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AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Video de introducción a IAM

¿Qué es IAM?
AWS Identity and Access Management (IAM) es un servicio web que lo ayuda a controlar de forma segura
el acceso a los recursos de AWS. Utilice IAM; para controlar quién está autenticado (ha iniciado sesión) y
autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos.
Cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso
completo a todos los recursos y Servicios de AWS de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre de usuario
raíz de la Cuenta de AWS y se accede a ella iniciando sesión con el email y la contraseña que utilizó
para crear la cuenta. Recomendamos que no utilice el usuario raíz para las tareas cotidianas. Proteja
las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que este pueda realizar. Para ver la lista
completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulte Tareas que requieren
credenciales de usuario raíz en la Referencia general de AWS.
Contenido
• Video de introducción a IAM (p. 1)
• Características de IAM (p. 1)
• Acceso a IAM (p. 3)
• Entender cómo funciona IAM (p. 3)
• Información general sobre la AWS administración de identidades: los usuarios (p. 7)
• Información general sobre la administración del acceso: permisos y políticas (p. 10)
• ¿Qué es ABAC para AWS? (p. 12)
• Características de seguridad fuera de IAM (p. 14)
• Enlaces rápidos a tareas comunes (p. 15)
• Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16)

Video de introducción a IAM
La formación y certificación de AWS ofrece una introducción en vídeo de 10 minutos a IAM:
Introducción a AWS Identity and Access Management

Características de IAM
IAM le ofrece las siguientes características:
Acceso compartido a la cuenta de AWS
Puede conceder permiso a otras personas para administrar y utilizar los recursos de su cuenta de
AWS sin tener que compartir su contraseña o clave de acceso.
Permisos detallados
Puede conceder diferentes permisos a diferentes personas para diferentes recursos. Por ejemplo,
puede permitir que algunos usuarios completen el acceso a Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
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EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB, Amazon Redshift y otros
servicios de AWS. En el caso de otros usuarios, puede permitir el acceso de solo lectura a solo
algunos buckets de S3 o conceder permiso para administrar solo algunas instancias EC2 o para tener
acceso a la información de facturación, pero nada más.
Acceso seguro a los recursos de AWS para aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2
Puede utilizar características de IAM para proporcionar de forma segura credenciales para las
aplicaciones que se ejecutan en instancias EC2. Estas credenciales proporcionan permisos a la
aplicación para obtener acceso a otros recursos de AWS. Entre los ejemplos se incluyen buckets de
S3 y tablas de DynamoDB.
Multi-Factor authentication (MFA)
Puede agregar una autenticación de dos factores a la cuenta y a los usuarios individuales para
mayor seguridad. Con MFA usted o sus usuarios deben proporcionar no solo una contraseña o
clave de acceso para trabajar con la cuenta, sino también un código de un dispositivo configurado
específicamente. Si ya utiliza una clave de seguridad FIDO con otros servicios y esta tiene una
configuración compatible con AWS. Para obtener más información, consulte Configuraciones
admitidas para usar las claves de seguridad FIDO (p. 137) .
Identidad federada
Puede permitir que los usuarios que ya tienen contraseñas en otros lugares, por ejemplo, en la red
corporativa o en un proveedor de identidad de Internet, obtengan acceso temporal a la cuenta de
AWS.
Información de identidad para realizar un control
Si utiliza AWS CloudTrail, recibirá registros de logs que incluyen información sobre los usuarios que
realizaron solicitudes de recursos en su cuenta. Esta información se basa en identidades de IAM.
Conformidad con DSS de PCI
IAM admite el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de datos de tarjetas de crédito por
parte de un comerciante o proveedor de servicios y se ha validado por estar conforme con el Estándar
de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago (PCI DSS). Para obtener más información
acerca de PCI DSS, incluido cómo solicitar una copia del Paquete de conformidad con PCI de AWS,
consulte PCI DSS Nivel 1.
Integración con muchos servicios de AWS
Para obtener una lista de servicios de AWS que funcionan con IAM, consulte Servicios de AWS que
funcionan con IAM (p. 1095).
Consistencia final
IAM, al igual que muchos otros servicios de AWS, ofrece consistencia final. IAM consigue una alta
disponibilidad replicando datos entre varios servidores ubicados en centros de datos de Amazon de
todo el mundo. Si una solicitud para cambiar algunos datos se realiza correctamente, el cambio se
confirma y se almacena de forma segura. Sin embargo, el cambio se debe replicar en IAM, lo que
puede llevar algún tiempo. Estos cambios incluyen la creación o actualización de usuarios, grupos,
roles o políticas. Le recomendamos que no incluya esos cambios de IAM en las rutas de código de
gran importancia y alta disponibilidad de su aplicación. En su lugar, realice los cambios de IAM en
otra rutina de inicialización o configuración que ejecute con menos frecuencia. Además, asegúrese
de comprobar que los cambios se han propagado antes de que los flujos de trabajo de producción
dependan de ellos. Para obtener más información, consulte Los cambios que realizo no están siempre
visibles inmediatamente (p. 1043) .
Uso gratuito
AWS Identity and Access Management (IAM) y AWS Security Token Service (AWS STS) son
características de la cuenta de AWS que se ofrece sin cargo adicional. Solo se le cobrará cuando
acceda a otros servicios AWS utilizando sus usuarios de IAM o AWS STScredenciales de seguridad
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temporales. Para obtener información acerca de los precios de otros productos de AWS, consulte la
Página de precios de Amazon Web Services.

Acceso a IAM
Puede trabajar con AWS Identity and Access Management de cualquiera de las siguientes formas.
AWS Management Console
La consola es una interfaz basada en navegador para administrar los recursos de IAM y AWS. Para
obtener más información sobre cómo acceder a IAM a través de la consola, consulte Inicie sesión en
AWS Management Console como usuario de IAM o usuario raíz (p. 70). Para ver un tutorial que le
oriente en el uso de la consola, consulte Creación del primer usuario administrador de IAM y grupo de
usuarios (p. 22).
Herramientas de línea de comandos de AWS
Puede utilizar las herramientas de línea de comandos de AWS para emitir comandos en la línea de
comando de su sistema con el fin de llevar a cabo tareas de IAM y de AWS. El uso de la línea de
comandos puede ser más rápido y cómodo que la consola. Las herramientas de línea de comandos
también son útiles si desea crear scripts que realicen tareas de AWS.
AWS proporciona dos conjuntos de herramientas de línea de comandos: AWS Command Line
Interface (AWS CLI) y la AWS Tools for Windows PowerShell. Para obtener información acerca de la
instalación y el uso de la AWS CLI, consulte la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.
Para obtener información sobre cómo instalar y utilizar Tools for Windows PowerShell, consulte la
Guía del usuario de AWS Tools for Windows PowerShell.
SDK de AWS
AWS ofrece SDK (kits de desarrollo de software) que se componen de bibliotecas y código de muestra
para diversos lenguajes de programación y plataformas (Java, Python, Ruby, .NET, iOS, Android,
etc.). Los SDK proporcionan una forma cómoda de crear acceso mediante programación a IAM
y AWS. Por ejemplo, los SDK se encargan de tareas como firmar solicitudes criptográficamente,
gestionar los errores y reintentar las solicitudes de forma automática. Para obtener información sobre
los SDK de AWS, incluido cómo descargarlos e instalarlos, consulte la página Herramientas para
Amazon Web Services.
API HTTPS de IAM
Puede acceder a IAM y AWS de manera programática mediante la API HTTPS de IAM, que le permite
emitir solicitudes HTTPS directamente al servicio. Cuando utilice la API HTTPS, debe incluir código
para firmar digitalmente las solicitudes utilizando sus credenciales. Para obtener más información,
consulte Llamar a la API de IAM mediante solicitudes de consulta HTTP (p. 1243) y la Referencia IAM
API.

Entender cómo funciona IAM
Antes de crear los usuarios, debe comprender cómo funciona IAM. IAM proporciona la infraestructura
necesaria para controlar la autenticación y la autorización para su cuenta. La infraestructura de IAM incluye
los siguientes elementos:
Contenido
• Términos (p. 4)
• Entidad principal (p. 5)
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• Solicitud (p. 5)
• Autenticación (p. 5)
• Autorización (p. 5)
• Acciones u operaciones (p. 6)
• Recursos (p. 6)

Términos
Más información sobre términos de IAM.
Recursos de IAM
Los objetos de usuario, grupo, función, política y proveedor de identidad almacenados en IAM. Al igual
que con otros servicios de AWS, puede agregar, editar y eliminar los recursos de IAM.
Identidades de IAM
Los objetos de recursos de IAM que se utilizan para identificar y agrupar. Puede asociar una política a
una identidad IAM. Estos incluyen usuarios, grupos y roles.
Entidades de IAM
Los objetos de recursos de IAM que AWS utiliza para autenticación. Estos incluyen usuarios y roles de
IAM.
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Entidades principales
Una persona o aplicación que utiliza Usuario de la cuenta raíz de Cuenta de AWS, un usuario IAM
o un rol de IAM para iniciar sesión y realizar solicitudes a AWS. Las entidades principales incluyen
usuarios federados y roles asumidos.

Entidad principal
Una entidad principal es una persona o aplicación que puede realizar una solicitud para realizar una acción
o una operación en un recurso de AWS. La entidad principal se autentica como Usuario de la cuenta raíz
de Cuenta de AWS o una entidad IAM para realizar solicitudes a AWS. Como práctica recomendada,
no utilice sus credenciales usuario raíz para las tareas cotidianas. En su lugar, cree entidades de IAM
(usuarios y roles). También puede utilizar usuarios federados o el acceso mediante programación para
permitir a una aplicación tener acceso a su cuenta de AWS.

Solicitud
Cuando una entidad principal intenta utilizar la AWS Management Console, la API de AWS o la AWS CLI,
la entidad principal envía una solicitud a AWS. La solicitud incluye la información siguiente:
• Acciones u operaciones: las acciones u operaciones que la entidad principal desea realizar. Puede
tratarse de una acción en la AWS Management Console o una operación en la AWS CLI o la API de
AWS.
• Recursos: el objeto de recurso de AWS sobre el que se realizan las acciones u operaciones.
• Principal: persona o aplicación que utilizó una entidad (usuario o rol) para enviar la solicitud. La
información sobre el principal incluye las políticas asociada a la entidad que el principal ha utilizado para
iniciar sesión.
• Datos de entorno: información sobre la dirección IP, el agente de usuario, el estado de habilitación de
SSL o la hora del día.
• Datos de recursos: datos relacionados con el recurso que se está solicitando. Esto puede incluir
información como, por ejemplo, un nombre de tabla de DynamoDB o una etiqueta de una instancia
Amazon EC2.
AWS recopila la información sobre la solicitud en un contexto de solicitud, que se utiliza para evaluar y
autorizar la solicitud.

Autenticación
Una entidad principal autenticarse (con sesión iniciada en AWS) utilizando sus credenciales para enviar
una solicitud a AWS. Algunos servicios, como, por ejemplo, Amazon S3 y AWS STS, permiten algunas
solicitudes de los usuarios anónimos. Sin embargo, son la excepción a la regla.
Para autenticarse desde la consola como usuario raíz, debe iniciar sesión con su dirección de correo
electrónico y contraseña. Como usuario de IAM, proporcione el ID de la cuenta o alias y, a continuación, su
nombre de usuario y contraseña. Para autenticarse desde la API o la AWS CLI, debe proporcionar su clave
de acceso y su clave secreta. También es posible que tenga que 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 acerca de las entidades de IAM que AWS puede
autenticar, consulte Usuarios de IAM (p. 83) y Roles de IAM (p. 191).

Autorización
Asimismo, debe ser autorizado (admitido) para completar su solicitud. Durante la autorización, AWS
utiliza los valores del contexto de la solicitud para comprobar las políticas que se aplican a la solicitud. A
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continuación, utiliza las políticas para determinar si se debe permitir o denegar la solicitud. La mayoría de
las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON (p. 439) y especifican los permisos de las
entidades principales. Existen varios tipos de políticas (p. 433) que pueden afectar a la autorización de
una solicitud. Para proporcionar a los usuarios los permisos necesarios para tener acceso a los recursos
de AWS de su propia cuenta, solo necesitará políticas basadas en identidad. Las políticas basadas en
recursos se suelen utilizar para conceder acceso entre cuentas (p. 619). Los demás tipos de políticas son
características avanzadas y deben utilizarse con cuidado.
AWS comprueba cada política que se aplica al contexto de una solicitud. Si una sola política de permisos
incluye una acción denegada, AWS deniega toda la solicitud y deja de evaluarla. Esto se denomina una
denegación explícita. Dado que las solicitudes se deniegan de forma predeterminada, AWS autoriza una
solicitud únicamente si las políticas de permisos aplicables permiten todas las partes de la solicitud. La
lógica de evaluación de una solicitud dentro de una cuenta individual se rige por las normas generales
siguientes:
• De forma predeterminada, se deniegan todas las solicitudes. (Por lo general, las solicitudes realizadas
con las credenciales del usuario raíz Cuenta de AWS para los recursos de la cuenta siempre se
autorizan).
• Un permiso explícito en cualquier política de permisos (basada en identidad o en recursos) anula esta
opción predeterminada.
• La existencia de una SCP de Organizaciones, un límite de permisos de IAM o una política de sesión
anula el permiso. Si existen uno o varios de estos tipos de políticas, todos ellos deben permitir la
solicitud. De lo contrario, se deniega implícitamente.
• Una denegación explícita en cualquier política invalida cualquier permiso concedido.
Para obtener más información acerca de cómo se evalúan todos los tipos de políticas, consulte Lógica de
evaluación de políticas (p. 1163). Si debe realizar una solicitud referida a otra cuenta, una política de la
otra cuenta debe permitirle el acceso al recurso y, además, la entidad de IAM que utilice para realizar la
solicitud debe tener una política basada en identidad que permita la solicitud.

Acciones u operaciones
Una vez que la solicitud se ha autenticado y se ha autorizado, AWS aprueba las acciones u operaciones
de la solicitud. Las operaciones se definen mediante un servicio e incluyen las cosas que se pueden
hacer con un recurso, como visualizar, crear, editar y eliminar dicho recurso. Por ejemplo, IAM admite
aproximadamente 40 acciones para un recurso de usuario, incluidas las siguientes:
• CreateUser
• DeleteUser
• GetUser
• UpdateUser
Para permitir a una entidad principal realizar una operación, debe incluir las acciones necesarias en una
política que se aplica a la entidad principal o al recurso afectado. Para ver una lista de acciones, tipos de
recursos y claves de condición compatibles con cada servicio, consulte Acciones, Recursos y Claves de
condición para servicios deAWS.

Recursos
Después de que AWS aprueba las operaciones de una solicitud, estas se pueden realizar en los recursos
relacionados dentro de la cuenta. Un recurso es un objeto que existe dentro de un servicio. Entre los
ejemplos se incluyen una instancia Amazon EC2, un usuario de IAM y un bucket de Amazon S3. El servicio
define un conjunto de acciones que se pueden llevar a cabo en cada recurso. Si crea una solicitud para
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llevar a cabo una acción independiente en un recurso, dicha solicitud se deniega. Por ejemplo, si solicita
eliminar un rol de IAM, pero proporciona un recurso de grupo de IAM, la solicitud fallará. Para ver tablas
de servicio de AWS que identifican qué recursos se ven afectados por una acción, consulte Acciones,
Recursos y Claves de condición para servicios de AWS.

Información general sobre la AWS administración
de identidades: los usuarios
Para mejorar la seguridad y la organización, puede otorgar acceso a su cuenta de AWS a usuarios
específicos; es decir, identidades que crea con permisos personalizados. Puede simplificar aún más el
acceso a dichos usuarios federando las identidades existentes en AWS.
Temas
• Solo para el primer acceso: sus credenciales de usuario raíz (p. 7)
• Usuarios de IAM (p. 7)
• Federación de usuarios ya existentes (p. 9)

Solo para el primer acceso: sus credenciales de
usuario raíz
Cuando crea una cuenta de AWS, crea una identidad de usuario raíz de Cuenta de AWS, que utiliza para
iniciar sesión en AWS. Puede iniciar sesión en la AWS Management Console utilizando esta identidad de
usuario raíz; es decir, la dirección de correo electrónico y la contraseña que proporcionó al crear la cuenta.
Esta combinación de dirección de correo electrónico y contraseña también se denomina credenciales de
usuario raíz.
Cuando utiliza sus credenciales de usuario raíz, dispone de acceso completo y sin restricciones a todos
los recursos de su cuenta de AWS, incluidos el acceso a la información de facturación y la capacidad
para cambiar la contraseña. Este nivel de acceso es necesario la primera vez que configura su cuenta.
Sin embargo, le recomendamos que no utilice las credenciales de usuario raíz para el acceso diario. Le
recomendamos especialmente que no comparta sus credenciales de usuario raíz con nadie, porque si lo
hace les dará acceso no restringido a su cuenta. Solo las políticas de control de servicios (SCP) de las
organizaciones pueden restringir los permisos concedidos al usuario raíz.
En las secciones siguientes se explica cómo utilizar IAM para crear y administrar los permisos y las
identidades de los usuarios para limitar y proteger el acceso a los recursos de AWS, tanto para usted
mismo como para otros usuarios que necesiten trabajar con los recursos de AWS.

Usuarios de IAM
El aspecto relativo a la "identidad" de AWS Identity and Access Management (IAM) le es útil con la
pregunta "¿Quién es ese usuario?", que a menudo recibe el nombre autenticación. En lugar de compartir
sus credenciales de usuario raíz con otras personas, puede crear usuarios de IAM individuales dentro
de su cuenta que correspondan a usuarios de su organización. Los usuarios de IAM no son cuentas
separadas, sino que son usuarios dentro de su cuenta. Cada usuario puede tener su propia contraseña
para obtener acceso a la AWS Management Console. También puede crear una clave de acceso individual
para cada usuario, de modo que el usuario puede realizar solicitudes programadas para trabajar con
recursos de su cuenta. En la figura siguiente, se han agregado los usuarios Li, Mateo, DevApp1, DevApp2,
TestApp1 y TestApp2 a una única cuenta de AWS. Cada usuario tiene sus propias credenciales.
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Observe que algunos de los usuarios son en realidad aplicaciones (por ejemplo, DevApp1). Un usuario de
IAM no tiene que representar a una persona real; puede crear un usuario de IAM para generar una clave
de acceso para una aplicación que se ejecuta en la red de su empresa y necesita acceso a AWS.
Le recomendamos que se cree un usuario de IAM para usted mismo y que se asigne permisos
administrativos para su cuenta. Después podrá iniciar sesión como ese usuario para añadir más usuarios
según sea necesario.

Federación de usuarios ya existentes
Si los usuarios de su organización ya tienen una forma de autenticarse, por ejemplo, iniciando sesión en
la red de la empresa, no es necesario que cree usuarios de IAM independientes para ellos. En su lugar,
puede federar esas identidades de usuario en AWS.
En el siguiente diagrama se muestra la forma en que un usuario puede utilizar IAM para obtener
credenciales de seguridad temporales de AWS para obtener acceso a recursos de su cuenta de AWS.

La federación es especialmente útil en los casos siguientes:
• Sus usuarios ya disponen de identidades en un directorio corporativo.
Si su directorio corporativo es compatible con Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0),
puede configurar su directorio corporativo para proporcionar acceso de inicio de sesión único (SSO)
a la AWS Management Console a sus usuarios. Para obtener más información, consulte Escenarios
habituales en las credenciales temporales (p. 367) .
Si su directorio corporativo no es compatible con SAML 2.0, puede crear una aplicación de agente de
identidades para proporcionar acceso de inicio de sesión único (SSO) a la AWS Management Console
a sus usuarios. Para obtener más información, consulte Permitir el acceso del agente de identidades
personalizadas a la consola de AWS (p. 245) .
Si su directorio corporativo es Microsoft Active Directory, puede utilizar AWS Directory Service para
establecer una relación de confianza entre su directorio corporativo y su cuenta de AWS.
• Sus usuarios ya disponen de identidades de Internet.
Si está creando una aplicación móvil o una aplicación basada en web que permita que los usuarios se
identifiquen mediante un proveedor de identidades de Internet como Login with Amazon, Facebook,
Google o cualquier proveedor de identidades compatible con OpenID Connect (OIDC), la aplicación
puede utilizar una federación para obtener acceso a AWS. Para obtener más información, consulte
Acerca de identidades web federadas (p. 208) .
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Sugerencia
Para utilizar las identidades federadas con proveedores de identidades de Internet, le
recomendamos que utilice Amazon Cognito.

Información general sobre la administración del
acceso: permisos y políticas
La parte de administración de acceso de AWS Identity and Access Management (IAM) le ayuda a definir
qué puede hacer una entidad principal en una cuenta. Una entidad principal es una persona o aplicación
autenticada con una entidad de IAM (usuario o rol). La gestión del acceso a menudo se denomina
autorización. Puede administrar el acceso en AWS creando políticas y asignándoselas a identidades de
IAM (usuarios, grupos de usuarios o roles) o a recursos de AWS. Una política es un objeto de AWS que,
cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando
una entidad principal utiliza una entidad de IAM (usuario o rol) para realizar 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 los tipos de políticas y sus usos,
consulte Políticas y permisos en IAM (p. 433).

Políticas y cuentas
Si administra una única cuenta en AWS, definirá los permisos dentro de dicha cuenta mediante políticas.
Si administra permisos entre varias cuentas, le resultará más difícil la administración de permisos para
los usuarios. Puede utilizar roles de IAM, políticas basadas en recursos o listas de control de acceso
(ACL) para gestionar los permisos entre cuentas. Sin embargo, si es propietario de varias cuentas, es
recomendable utilizar el servicio AWS Organizations para administrar esos permisos. Para obtener más
información, consulte Qué es AWS Organizations en la Guía del usuario de Organizations.

Políticas y usuarios
Los usuarios de IAM son identidades en el servicio. Cuando se crean usuarios de IAM, estos no pueden
obtener acceso a ningún elemento de la cuenta hasta que se les conceda permiso. Para conceder
permisos a un usuario se crea una política basada en identidad, que es una política que se asocia al
usuario o a un grupo al que el usuario pertenece. En el siguiente ejemplo, se muestra una política JSON
que permite al usuario realizar todas las acciones de Amazon DynamoDB (dynamodb:*) en la tabla
Books de la cuenta 123456789012 que está dentro de la región us-east-2.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/Books"
}

Una vez asociada la política al usuario de IAM, este solo tendrá esos permisos de DynamoDB. La mayoría
de los usuarios tienen varias políticas que, en conjunto, representan los permisos de dicho usuario.
De forma predeterminada, las acciones o los recursos que no se permiten de forma explícita se deniegan.
Por ejemplo, si la política anterior es la única asociada a un usuario, este solo tendrá permiso para realizar
acciones de DynamoDB en la tabla Books. Las acciones en el resto de las tablas están prohibidas. Del
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mismo modo, el usuario no podrá realizar ninguna acción en Amazon EC2, Amazon S3 ni en ningún otro
servicio de AWS. El motivo es que los permisos para trabajar con esos servicios no están incluidos en la
política.

Políticas y grupos
Puede organizar a los usuarios de IAM en grupos de IAM y asociar una política a un grupo. En ese caso,
los usuarios individuales siguen teniendo sus propias credenciales, pero todos los usuarios de un grupo
tienen los permisos que se asocian al grupo. Utilice grupos para facilitar la administración de los permisos
y siga nuestras Prácticas recomendadas de seguridad en IAM (p. 895).

Los usuarios o los grupos pueden tener asociadas varias políticas que conceden permisos diferentes. En
ese caso, los permisos para los usuarios se calculan basándose en las políticas combinadas. No obstante,
sigue aplicándose el principio básico: si no se ha concedido al usuario un permiso explícito para una
acción y un recurso, el usuario no tiene dichos permisos.

Usuarios federados y roles
Los usuarios federados no tiene identidades permanentes en su cuenta de AWS tal y como las tienen
los usuarios de IAM. Para asignar permisos a usuarios federados, puede crear una entidad a la que se
hace referencia como rol y definir permisos para el rol. Cuando un usuario federado inicia sesión en AWS,
se asocia el usuario al rol y se le conceden los permisos que están definidos en el rol. Para obtener más
información, consulte Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) (p. 274)
.

Políticas basadas en identidad y políticas basadas en
recursos
Las políticas basadas en identidad son políticas de permisos que se asocian a una identidad de IAM,
como un usuario, grupo o rol de IAM. Las políticas basadas en recursos son políticas de permisos que se
asocian a un recurso, como un bucket de Amazon S3 o una política de confianza de un rol de IAM.
Las políticas basadas en identidad controlan qué acciones puede realizar la identidad, en qué recursos y
en qué condiciones. Las políticas basadas en la identidad pueden clasificarse así:
• Políticas administradas – Políticas independientes basadas en la identidad que puede adjuntar a varios
usuarios, grupos y funciones en su cuenta de AWS. Puede utilizar dos tipos de políticas administradas:
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• Políticas administradas de AWS – Políticas administradas creadas y administradas por AWS. Si es la
primera vez que utiliza políticas, le recomendamos que empiece a utilizar las políticas administradas
por AWS.
• Políticas administradas por el cliente – Políticas administradas que crea y administra en su cuenta
de AWS. Las políticas administradas por el cliente ofrecen un control más preciso sobre las políticas
que las políticas administradas por AWS. Puede crear, editar y validar una política de IAM en el editor
visual o mediante la creación del documento de política de JSON directamente. Para obtener más
información, consulte Crear políticas de IAM (p. 533) y Edición de políticas de IAM (p. 562).
• Políticas insertadas – Políticas que crea y administra y que están integradas directamente en un único
usuario, grupo o rol. En la mayoría de los casos no es recomendable el uso de políticas insertadas.
Las políticas basadas en recursos controlan qué acciones puede realizar una entidad principal en ese
recurso y en qué condiciones. Las políticas basadas en recursos son políticas en línea y no hay políticas
administradas basadas en recursos. Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una
cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política basada en recursos.
El servicio IAM solo admite un tipo de política basada en recursos, el llamado política de confianza de rol,
que se asocia a un rol de IAM. Al ser un rol de IAM al mismo tiempo una identidad y un recurso que admite
las políticas basadas en recursos, es necesario asociarle tanto una política de confianza como una política
basada en un rol de IAM. Las políticas de confianza definen qué entidades principales (cuentas, usuarios,
roles y usuarios federados) puede asumir el rol. Para obtener información sobre cómo difieren los roles de
IAM con respecto a otras políticas basadas en recursos, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las
políticas basadas en recursos (p. 334).
Para ver qué servicios admiten políticas basadas en recursos, consulte Servicios de AWS que funcionan
con IAM (p. 1095). Para obtener más información sobre las políticas basadas en recursos, consulte
Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos (p. 461).

¿Qué es ABAC para AWS?
El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos
basados en atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede asociar etiquetas a
recursos de IAM, incluidas entidades de IAM (usuarios o roles) y recursos de AWS. Puede crear una única
política ABAC o un conjunto pequeño de políticas para sus entidades principales de IAM. Estas políticas
ABAC se pueden diseñar para permitir operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con
la etiqueta del recurso. ABAC es útil en entornos que crecen con rapidez y ayuda en situaciones en las que
la administración de las políticas resulta engorrosa.
Por ejemplo, puede crear tres roles con la clave de etiqueta access-project. Establezca el valor
de etiqueta del primer rol en Heart, el segundo en Lightning y el tercero en Sun. A continuación,
puede utilizar una única política que permita el acceso cuando el rol y el recurso estén etiquetados con el
mismo valor para access-project. Para ver un tutorial detallado que muestra cómo utilizar ABAC en
AWS, consulte Tutorial de IAM: definición de permisos para acceder a los recursos de AWS en función
de etiquetas (p. 49). Para obtener información sobre los servicios que respaldan a ABAC, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095).

Comparación de ABAC con el modelo RBAC
tradicional
El modelo de autorización tradicional utilizado en IAM se denomina control de acceso basado en roles
(RBAC). RBAC define permisos en función de la función laboral de una persona, conocida fuera de AWS
como rol. Dentro de AWS un rol generalmente se refiere a un rol de IAM, que es una identidad en IAM que
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usted puede asumir. IAM sí incluye políticas administradas para funciones de trabajo (p. 1187) que alinean
los permisos a una función de trabajo en un modelo RBAC.
En IAM, implemente RBAC creando diferentes políticas para diferentes funciones de trabajo. A
continuación, adjunte las políticas a identidades (usuarios de IAM, grupos de usuarios o roles de IAM).
Como práctica recomendada, debe conceder los permisos mínimos necesarios para la función de trabajo.
Esto se conoce como concesión de privilegios mínimos (p. 898). Para ello, enumeren los recursos
específicos a los que puede obtener acceso la función de trabajo. La desventaja de utilizar el modelo
RBAC tradicional es que cuando los empleados añaden nuevos recursos, debe actualizar las políticas para
permitir el acceso a dichos recursos.
Por ejemplo, suponga que tiene tres proyectos, denominados Heart, Sun y Lightning, en los que
trabajan los empleados. Puede crear un rol de IAM para cada proyecto. A continuación, asocie políticas
a cada rol de IAM para definir los recursos a los que cualquier persona que tenga permiso para asumir el
rol puede acceder. Si un empleado cambia de trabajo dentro de su empresa, usted les asigna un rol de
IAM diferente. Es posible asignar personas o programas a más de un rol. Sin embargo, el proyecto Sun
puede requerir recursos adicionales, como un nuevo bucket de Amazon S3. En ese caso, debe actualizar
la política adjunta al rol Sun para especificar el nuevo recurso del bucket. De lo contrario, los miembros del
proyecto Sun no pueden obtener acceso al nuevo bucket.

ABAC ofrece las siguientes ventajas con respecto al modelo RBAC tradicional:
• Los permisos ABAC se escalan con innovación. Ya no es necesario que un administrador actualice las
políticas existentes para permitir el acceso a nuevos recursos. Por ejemplo, suponga que ha diseñado
su estrategia ABAC con la etiqueta access-project. Un desarrollador utiliza el rol con la etiqueta
access-project = Heart. Cuando las personas del proyecto Heart necesitan recursos de Amazon
EC2 adicionales, el desarrollador puede crear nuevas instancias Amazon EC2 con la etiqueta accessproject = Heart. A continuación, cualquier persona en el proyecto Heart puede iniciar y detener esas
instancias porque sus valores de etiqueta coinciden.
• ABAC requiere menos políticas. Dado que no tiene que crear diferentes políticas para diferentes
funciones de trabajo, debe crear menos políticas. Estas políticas son más fáciles de administrar.
• Con ABAC, los equipos pueden cambiar y crecer rápidamente. Esto se debe a que los permisos para
nuevos recursos se conceden automáticamente en función de los atributos. Por ejemplo, si su empresa
ya admite los proyectos Heart y Sun con ABAC, es fácil añadir un nuevo proyecto Lightning.
Un administrador de IAM crea un nuevo rol con la etiqueta access-project = Lightning. No es
necesario cambiar la política para admitir un nuevo proyecto. Cualquier persona que tenga permisos
para asumir el rol puede crear y ver instancias etiquetadas con access-project = Lightning.
Además, un miembro del equipo podría pasar del proyecto Heart al proyecto Lightning. El
administrador de IAM asigna al usuario a un rol de IAM diferente. No es necesario cambiar las políticas
de permisos.
• Los permisos granulares son posibles con ABAC. Al crear políticas, se recomienda conceder privilegios
mínimos (p. 898). Con RBAC tradicional, debe escribir una política que permita el acceso solo a
recursos específicos. Sin embargo, cuando utiliza ABAC, puede permitir acciones en todos los recursos,
pero solo si la etiqueta del recurso coincide con la etiqueta de la entidad principal.
• Utilice los atributos de los empleados de su directorio corporativo con ABAC. Puede configurar su
proveedor de identidad web o basado en SAML para que pase las etiquetas de sesión a AWS. Cuando
los empleados se federan en AWS, sus atributos se aplican a su entidad principal resultante en AWS.
Entonces puede utilizar ABAC para permitir o denegar permisos basados en esos atributos.
Para ver un tutorial detallado que muestra cómo utilizar ABAC en AWS, consulte Tutorial de IAM: definición
de permisos para acceder a los recursos de AWS en función de etiquetas (p. 49).
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Características de seguridad fuera de IAM
Utilice IAM para controlar el acceso a las tareas efectuadas con la AWS Management Console, las
herramientas de línea de comandos de AWS o las operaciones de API de servicios con los SDK de AWS.
Algunos productos de AWS también tienen otras formas de proteger sus recursos. En la siguiente lista se
ofrecen algunos ejemplos, aunque no de forma exhaustiva.
Amazon EC2
En Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) inicie sesión en una instancia con un par de claves
(si son instancias de Linux) o mediante un nombre de usuario y contraseña (para instancias de
Microsoft Windows).
Para obtener más información, consulte la documentación siguiente:
• Introducción a las instancias de Linux de Amazon EC2 en la Guía del usuario de Amazon EC2 para
instancias de Linux
• Introducción a las instancias de Windows de Amazon EC2 en la Guía del usuario de Amazon EC2
para instancias de Windows
Amazon RDS
En Amazon Relational Database Service inicie sesión en el motor de base de datos con un nombre de
usuario y contraseña que estén vinculados a la base de datos.
Para obtener más información, consulte Introducción a Amazon RDS en la Guía del usuario de
Amazon RDS.
Amazon EC2 y Amazon RDS
En Amazon EC2 y Amazon RDS utilice los grupos de seguridad para controlar el tráfico a una
instancia o base de datos.
Para obtener más información, consulte la documentación siguiente:
• Grupos de seguridad de Amazon EC2 para instancias de Linux en la Guía del usuario de Amazon
EC2 para instancias de Linux
• Grupos de seguridad de Amazon EC2 para las instancias de Windows en la Guía del usuario de
Amazon EC2 para instancias de Windows
• Grupos de seguridad de Amazon RDS en la Guía del usuario de Amazon RDS
WorkSpaces
En Amazon WorkSpaces, los usuarios inician sesión en un escritorio con un nombre de usuario y
contraseña.
Para obtener más información, consulte Introducción a WorkSpaces en la Guía del administrador de
Amazon WorkSpaces.
Amazon WorkDocs
En Amazon WorkDocs, los usuarios obtienen acceso a documentos compartidos iniciando sesión con
un nombre de usuario y contraseña.
Para obtener más información, consulte Introducción a WorkDocs en la Guía del administrador de
Amazon WorkDocs.
Estos métodos de control de acceso no forman parte de IAM. IAM le permite controlar la forma en que
estos productos de AWS se administran: mediante la creación o finalización de una instancia de Amazon
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EC2, la configuración de nuevos escritorios de WorkSpaces, etc. Es decir, IAM le ayuda a controlar las
tareas que se realizan al realizar solicitudes en Amazon Web Services y le ayuda a controlar el acceso a
la AWS Management Console. Sin embargo, IAM no le ayuda a administrar la seguridad de tareas como el
inicio de sesión en un sistema operativo (Amazon EC2), base de datos (Amazon RDS), escritorio (Amazon
WorkSpaces) o sitio de colaboración (Amazon WorkDocs).
Cuando trabaje con un producto específico de AWS, asegúrese de leer la documentación para conocer las
opciones de seguridad para todos los recursos que pertenecen a dicho producto.

Enlaces rápidos a tareas comunes
Utilice los siguientes enlaces para obtener ayuda con las tareas comunes asociadas a IAM.
Inicie sesión como usuario de IAM.
Consulte Cómo inician sesión los usuarios de IAM en AWS (p. 91).
Administrar las contraseñas de los usuarios de IAM
Necesita una contraseña para obtener acceso a la AWS Management Console, incluido el acceso a la
información de facturación.
En el caso del usuario raíz de Cuenta de AWS, consulte Cambio de la contraseña de usuario raíz de la
cuenta de AWS (p. 103).
En el caso del usuario de IAM, consulte Administración de las contraseñas de los usuarios de
IAM (p. 108).
Administrar los permisos para los usuarios de IAM
Puede utilizar políticas para conceder permisos a los usuarios de IAM en la cuenta de AWS. Los
usuarios de IAM no tienen permisos cuando se crean, de modo que debe agregar permisos con el fin
de permitirles utilizar los recursos de AWS.
Para obtener más información, consulte Administración de políticas de IAM (p. 532) .
Enumerar los usuarios de la cuenta de AWS y obtener información sobre sus credenciales
Consulte Obtención de informes de credenciales para la cuenta de AWS (p. 171).
Añadir un dispositivo Multi-Factor Authentication (MFA)
Para añadir un dispositivo MFA virtual, consulte uno de los siguientes temas:
• Habilitación de un dispositivo MFA virtual para su usuario raíz de la cuenta de AWS
(consola) (p. 130)
• Habilite un dispositivo MFA virtual para un usuario de IAM (Consola) (p. 128)
Para agregar una clave de seguridad FIDO, consulte uno de los siguientes temas:
• Habilitación de una clave de seguridad FIDO para el usuario raíz de la cuenta de AWS
(consola) (p. 135)
• Habilitación de una clave de seguridad FIDO para otro usuario de IAM (consola) (p. 134)
Para añadir un dispositivo MFA físico, consulte uno de los siguientes temas:
• Habilitar de un dispositivo MFA físico para el usuario raíz de la cuenta de AWS (consola) (p. 141).
• Habilitar un dispositivo MFA físico para otro usuario de IAM (consola) (p. 140)
Obtener una clave de acceso
Necesita una clave de acceso si desea realizar solicitudes de AWS con los SDK de AWS, las
herramientas de línea de comandos de AWS o las operaciones de API.
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Important
Puede ver y descargar la clave de acceso secreta solo al crear la clave de acceso. No puede
ver ni recuperar una clave de acceso secreta más adelante. Sin embargo, si pierde la clave
de acceso secreta, puede crear una nueva clave de acceso.
En el caso de la cuenta de AWS, consulte Administración de claves de acceso para su cuenta de
AWS.
En el caso del usuario de IAM, consulte Administración de las claves de acceso de los usuarios de
IAM (p. 115).
Etiquetado de recursos de IAM
Puede etiquetar los siguientes recursos de IAM:
• Usuarios de IAM
• Roles de IAM
• Políticas administradas por el cliente
• Proveedores de identidad
• Certificados de servidor
• Dispositivos MFA virtuales
Para obtener más información acerca de las etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de
IAM (p. 337).
Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas para controlar el acceso a recursos de
AWS, consulte Control de acceso a los recursos de AWS mediante etiquetas (p. 473).
Ver las acciones, los recursos y las claves de condición de todos los servicios
Este conjunto de documentación de referencia puede ayudarle a escribir políticas de IAM detalladas.
Cada servicio de AWS define las claves de contexto de condición, los recursos y las acciones que se
utilizan en las políticas de IAM. Para obtener más información, consulte Claves de condición, recursos
y acciones de los servicios de AWS.
Introducción a todo AWS
Este juego de documentación aborda principalmente el servicio de IAM. Para obtener información
acerca de cómo empezar a utilizar AWS y varios servicios para solucionar un problema, como crear y
lanzar su primer proyecto, consulte Centro de recursos introductorios.

Uso de IAM con un SDK de AWS
Los kits de desarrollo de software (SDK) de AWS están disponibles en muchos lenguajes de programación
populares. Cada SDK proporciona una API, ejemplos de código y documentación que facilitan a los
desarrolladores la creación de aplicaciones en su lenguaje preferido.
Documentación de SDK

Ejemplos de código

AWS SDK for C++

Ejemplos de código de AWS SDK for C++

AWS SDK for Go

Ejemplos de código de AWS SDK for Go

AWS SDK for Java

Ejemplos de código de AWS SDK for Java

AWS SDK for JavaScript

Ejemplos de código de AWS SDK for JavaScript
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Documentación de SDK

Ejemplos de código

AWS SDK para Kotlin

Ejemplos de código de AWS SDK para Kotlin

AWS SDK for .NET

Ejemplos de código de AWS SDK for .NET

AWS SDK for PHP

Ejemplos de código de AWS SDK for PHP

AWS SDK for Python (Boto3)

Ejemplos de código de AWS SDK for Python
(Boto3)

AWS SDK for Ruby

Ejemplos de código de AWS SDK for Ruby

AWS SDK para Rust

Ejemplos de código de AWS SDK para Rust

AWS SDK para Swift

Ejemplos de código de AWS SDK para Swift

Para ver ejemplos específicos de IAM, consulte Ejemplos de código de IAM con SDK de AWS (p. 624).

Ejemplo de disponibilidad
¿No puede encontrar lo que necesita? Solicite un ejemplo de código mediante el enlace de
Provide feedback (Proporcionar comentarios) que se encuentra en la parte inferior de esta página.
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Configuración de IAM
AWS Identity and Access Management (IAM) le ayuda a controlar de forma segura el acceso a Amazon
Web Services (AWS) y a los recursos de su cuenta. IAM también puede mantener la privacidad de sus
credenciales de cuenta. Con IAM puede crear numerosos usuarios de IAM bajo la cobertura de su cuenta
de AWS o permitir un acceso temporal mediante las identidades federadas con su directorio corporativo.
En algunos casos, también puede habilitar el acceso a recursos de las cuentas de AWS.
Sin embargo, sin IAM, deber crear varias cuentas de AWS, cada una con su propia facturación y
suscripciones a productos de AWS, o bien, todos los empleados tendrán que compartir las credenciales de
seguridad de una sola cuenta de AWS. Además, sin IAM, no puede controlar las tareas que puede realizar
un usuario o sistema en particular o qué recursos de AWS estos pueden utilizar.
Esta guía proporciona información general conceptual de IAM, describe casos de uso empresariales y
explica los permisos y políticas de AWS.
Temas
• Uso de IAM para dar a los usuarios acceso a sus recursos de AWS. (p. 18)
• ¿Tengo que registrarme en IAM? (p. 19)
• Recursos adicionales (p. 19)

Uso de IAM para dar a los usuarios acceso a sus
recursos de AWS.
A continuación se muestran las formas en las que puede utilizar IAM para controlar el acceso a sus
recursos de AWS.
Tipo de acceso

¿Por qué debería utilizarlo?

Acceso para
Quiere agregar usuarios bajo
usuarios de su la cobertura de su cuenta de
cuenta de AWS AWS y desea utilizar IAM para
crear usuarios y administrar sus
permisos.

¿Dónde puedo obtener más información?
Para informarse de cómo utilizar la AWS
Management Console para crear usuarios y
administrar sus permisos en su cuenta de AWS,
consulte Introducción a IAM (p. 21).
Para obtener más información sobre cómo utilizar
la API de IAM o AWS Command Line Interface
para crear usuarios en su cuenta de AWS, consulte
Creación del primer usuario administrador de IAM y
grupo de usuarios (p. 22).
Para obtener más información sobre el trabajo
con usuarios de IAM, consulte Identidades de IAM
(usuarios, grupos de usuarios y roles) (p. 80).

Acceso para
usuarios que
no son de
AWS mediante
identidad
federada entre

Tiene usuarios que no son de
AWS en su sistema de identidad
y autorización y necesitan
obtener acceso a sus recursos
de AWS.
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Para obtener información sobre cómo utilizar los
tokens de sesión para dar a sus usuarios acceso
a los recursos de su cuenta de AWS a través
de la federación con su directorio corporativo,
vaya a Credenciales de seguridad temporales en
IAM (p. 367). Para obtener información sobre
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Tipo de acceso

¿Por qué debería utilizarlo?

su sistema de
autorización y
AWS.
Acceso entre
cuentas de
AWS

¿Dónde puedo obtener más información?
la API de AWS Security Token Service consulte
la referencia de la API de AWS Security Token
Service.

Desea compartir el acceso a
determinados recursos de AWS
con usuarios de otras cuentas de
AWS.

Para obtener información sobre cómo utilizar IAM
para conceder permisos a otras cuentas de AWS,
consulte Términos y conceptos de roles (p. 192).

¿Tengo que registrarme en IAM?
Si aún no dispone de una cuenta de AWS, debe crear una para utilizar IAM. No es necesario registrarse
específicamente para utilizar IAM. No se cobra por utilizar IAM.

Note
IAM solo funciona con productos de AWS que están integrados en IAM. Para obtener una lista de
los servicios compatibles con IAM, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095).

Para inscribirse en AWS
1.
2.

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

Recursos adicionales
A continuación se muestran algunos recursos que le serán útiles para trabajar con IAM.
• Administre sus credenciales de cuenta de AWS: credenciales de seguridad de AWS en la Referencia
general de AWS
• Introducción a IAM y más información en ¿Qué es IAM? (p. 1)
• Configuración de la interfaz de línea de comandos (CLI) para utilizar con IAM. Para la AWS CLI entre
plataformas, consulte AWS Command Line Interface Documentation (Documentación de la interfaz
de línea de comandos de ) e IAM CLI Reference (Referencia de la CLI de IAM). También puede
administrar IAM con Windows PowerShell; consulte AWS Tools for Windows PowerShell Documentation
(Documentación de herramientas de para Windows PowerShell) e IAM Windows PowerShell Reference
(Referencia de Windows PowerShell de IAM).
• Descargue de un SDK de AWS para obtener un cómodo acceso mediante programación a IAM:
Herramientas para Amazon Web Services
•
•
•
•

Obtener las preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes sobre Identity and Access Management de AWS
Obtener asistencia técnica: centro de AWS Support
Obtener asistencia técnica premium: centro de AWS Premium Support
Encontrar definiciones de términos de AWS: Glosario de Amazon Web Services
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• Obtener ayuda de la comunidad: Foros de debate de IAM
• Contacto con AWS: contacte con nosotros
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Introducción a IAM
En este tema se muestra cómo otorgar acceso a los recursos de AWS mediante la creación de usuarios
de AWS Identity and Access Management (IAM) en la cuenta de AWS. Primero va a aprender conceptos
de IAM que debe comprender antes de empezar a crear grupos y usuarios, después le explicaremos cómo
realizar las tareas necesarias con la AWS Management Console. La primera tarea consistirá en configurar
un grupo de administradores para su cuenta de AWS. No es obligatorio tener un grupo de administradores
para la cuenta de AWS, pero es muy recomendable.

Note
Este juego de documentación aborda principalmente el servicio de IAM. Para obtener información
acerca de cómo empezar a utilizar AWS y varios servicios para solucionar un problema, como
crear y lanzar su primer proyecto, consulte Centro de recursos introductorios.
En la figura siguiente se muestra un sencillo ejemplo de una cuenta de AWS con tres grupos. Un grupo
es una colección de usuarios que tienen responsabilidades similares. En este ejemplo, un grupo es para
administradores (se denomina Admin). También hay un grupo Developers y otro Test. Cada grupo tiene
varios usuarios. Cada usuario puede estar en más de un grupo, aunque la figura no lo muestre. No se
pueden poner grupos dentro de otros grupos. Utiliza políticas para conceder permisos a los grupos.

En el procedimiento que se indica a continuación, va a realizar las tareas siguientes:
• Crear un grupo Administrators y dar al grupo permiso para obtener acceso a todos los recursos de su
cuenta de AWS.
• Crearse a sí mismo un usuario y añadirlo al grupo Administrators.
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• Crear una contraseña para su usuario para poder iniciar sesión en la AWS Management Console.
Concederá al grupo Administrators permiso para obtener acceso a todos los recursos de su cuenta de
AWS que estén disponibles. Los recursos disponibles son todos los productos de AWS que utilice o en los
que esté inscrito. Los usuarios del grupo Administrators también pueden obtener acceso a la información
de su cuenta de AWS, salvo a las credenciales de seguridad de la cuenta de AWS.
Temas
• Creación del primer usuario administrador de IAM y grupo de usuarios (p. 22)
• Creación del primer grupo de usuarios y usuario delegado de IAM (p. 26)
• Cómo inician sesión los usuarios de IAM en su cuenta de AWS (p. 29)
• Búsqueda de la consola de IAM (p. 30)

Creación del primer usuario administrador de IAM y
grupo de usuarios
Important
Si ha encontrado esta página porque está buscando información sobre Product Advertising
API para vender productos de Amazon en su sitio web, consulte la documentación de la API de
publicidad de productos 5.0.
Como práctica recomendada (p. 898), no utilice el usuario raíz Cuenta de AWS para realizar ninguna
tarea en la que no sea necesario utilizarlo. En lugar de ello, cree un nuevo usuario de IAM para
cada persona que necesite acceso de administrador. A continuación, convierta a esos usuarios en
administradores al colocarlos en un grupo de “Administradores” al que asociará la política administrada
AdministratorAccess.
A partir de ese momento, los usuarios del grupo de usuarios de administradores ya deben configurar los
grupos de usuarios, usuarios, etc. para la cuenta de AWS. Todas las interacciones futuras deben realizarse
a través de los usuarios de la cuenta de AWS y con sus propias claves, en lugar de hacerlo a través del
usuario raíz. Sin embargo, para realizar algunas tareas de administración de servicios y de cuenta, debe
iniciar sesión con las credenciales de usuario raíz. Para ver las tareas que exigen el inicio de sesión como
usuario raíz, consulte Tareas de AWS que exigen un usuario raíz de la cuenta.

Creación de un grupo de usuarios y usuario
administrador de IAM (consola)
Este procedimiento describe cómo utilizar la AWS Management Console para crearse usted mismo
un usuario de IAM y agregarlo a un grupo de usuarios con permisos administrativos de una política
administrada asociada.

Para crearse usted mismo un usuario administrador y agregarlo a un grupo de usuarios de
administradores (consola)
1.

Inicie sesión en la consola de IAM como el propietario de la cuenta; para ello, elija Root user (Usuario
raíz) e ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Note
Le recomendamos que siga la práctica recomendada de utilizar el usuario de IAM
Administrator como se indica a continuación y guardar de forma segura las credenciales
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de usuario raíz. Inicie sesión como usuario raíz únicamente para realizar algunas tareas de
administración de servicios y de cuentas.
2.

Habilite el acceso a los datos de facturación para el usuario administrador de IAM que creará de la
siguiente manera:
a.

En la barra de navegación, elija el nombre de su cuenta y, a continuación, Account (Cuenta).

b.

Junto a IAM User and Role Access to Billing Information (Acceso de los roles y usuarios de IAM
a la información de facturación), elija Edit (Editar). Debe haber iniciado sesión como usuario raíz
para que esta sección se muestre en la página de la cuenta.

c.

Seleccione la casilla de verificación para Activar acceso a IAM y elija Actualizar.

d.

En la barra de navegación, elija Services (Servicios) y, a continuación, seleccione IAM en
Security, Identity & Compliance (Seguridad, identidad y conformidad) para volver a la consola de
IAM.

3.

En el panel de navegación, elija Usuarios y, a continuación, elija Agregar usuarios.

4.

En la página Details (Detalles) haga lo siguiente:

5.

a.

En User name, escriba Administrator.

b.

Seleccione la casilla de verificación situada junto a Acceso a AWS Management Console,
seleccione Contraseña personalizada y escriba la nueva contraseña en el cuadro de texto.

c.

De forma predeterminada, AWS obliga al nuevo usuario a crear una nueva contraseña la primera
vez que inicia sesión. Opcionalmente, puede borrar la casilla de verificación situada junto a User
must create a new password at next sign-in (El usuario debe crear una nueva contraseña en el
siguiente inicio de sesión) para permitir al nuevo usuario restablecer su contraseña después de
iniciar sesión.

d.

Elija Next: Permissions (Siguiente: permisos).

En la página Permissions (Permisos), haga lo siguiente:
a.

Elija Add user to group.

b.

Elija Create group.

c.

En el cuadro de diálogo Create group (Crear grupo), en Group name (Nombre del grupo) escriba
Administrators.

d.

Seleccione la casilla de verificación de la política AdministratorAccess.

e.

Elija Create group.

f.

Retroceda a la página de la lista de grupos de usuarios y seleccione la casilla de verificación del
nuevo grupo de usuarios. Elija Actualizar si no ve el nuevo grupo de usuarios en la lista.

g.

Elija Next: Tags (Siguiente: etiquetas).

6.

(Opcional) En la página Tags (Etiquetas), para agregar metadatos al usuario asocie las etiquetas
como pares de clave-valor. Para obtener más información, consulte Etiquetado de recursos de
IAM (p. 337) .

7.

Elija Next: Review (Siguiente: revisar). Compruebe las pertenencias al grupo de usuarios que se
agregarán al nuevo usuario. Cuando esté listo para continuar, elija Create user (Crear usuario).

8.

(Opcional) En la página Complete (Completo) puede descargar un archivo .csv con la información
de inicio de sesión del usuario o enviar un correo electrónico con instrucciones de inicio de sesión al
usuario.

Puede utilizar este mismo proceso para crear más grupos de usuarios y usuarios y para conceder a
los usuarios acceso a los recursos de la cuenta de AWS. Para obtener información sobre el uso de las
políticas que restringen a los usuarios los permisos de acceso a determinados recursos de AWS, consulte
Recursos de AWS para administración de acceso (p. 432) y Ejemplos de políticas basadas en identidad
de IAM (p. 476). Para agregar usuarios adicionales al grupo de usuarios después de crearlo, consulte
Agregar y eliminar usuarios de un grupo de usuarios de IAM (p. 187).
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Creación de un usuario de IAM y grupo de usuarios
(AWS CLI)
Si ha seguido los pasos indicados en la sección anterior, ha utilizado la AWS Management Console para
configurar un grupo de usuarios de administradores al crear un usuario IAM en la cuenta de AWS. Este
procedimiento muestra una alternativa para crear un grupo de usuarios.

Información general: configuración de un grupo de usuarios de administradores
1. Cree un grupo de usuarios y asígnele un nombre (por ejemplo, Admins). Para obtener más información,
consulte Para crear un grupo de usuarios (AWS CLI) (p. 24) .
2. Asocie una política que conceda permisos administrativos al grupo de usuarios: acceso a todos los
recursos y acciones de AWS. Para obtener más información, consulte Adjuntar una política al grupo de
usuarios (AWS CLI) (p. 25) .
3. Agregue al menos un usuario al grupo de usuarios. Para obtener más información, consulte Creación de
un usuario de IAM en su cuenta de AWS (p. 85) .

Para crear un grupo de usuarios (AWS CLI)
En esta sección se muestra cómo crear un grupo de usuarios en el sistema de IAM.
Requisitos
Instale la AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información, consulte Instalar AWS
CLI en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

Para crear un grupo de usuarios de administradores (AWS CLI)
1.

Escriba el comando aws iam create-group con el nombre que ha elegido para el grupo de
usuarios. De forma opcional, puede incluir una ruta de acceso como parte del nombre del grupo de
usuarios. Para obtener más información sobre las rutas de acceso, consulte Nombres fáciles de
recordar y rutas (p. 1081). El nombre puede constar de letras, dígitos y los siguientes caracteres:
signo más (+), signo igual (=), coma (,), punto (.), arroba (@), carácter de subrayado (_) y guion (-). El
nombre no distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe tener 128 caracteres como máximo.
En este ejemplo, debe crear un grupo de usuarios denominado Admins.
aws iam create-group --group-name Admins
{
"Group": {
"Path": "/",
"CreateDate": "2014-06-05T20:29:53.622Z",
"GroupId":"ABCDEFGHABCDEFGHABCDE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
"GroupName": "Admins"
}
}

2.

Escriba el comando aws iam list-groups para enumerar los grupos de usuarios de la cuenta de
AWS y confirmar que se ha creado el grupo de usuarios.
aws iam list-groups
{
"Groups": [
{
"Path": "/",
"CreateDate": "2014-06-05T20:29:53.622Z",

24

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Creación de un usuario de IAM
y grupo de usuarios (AWS CLI)

}

]

}

"GroupId":"ABCDEFGHABCDEFGHABCDE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
"GroupName": "Admins"

La respuesta incluye el Nombre de recurso de Amazon (ARN) para su nuevo grupo de usuarios. El
ARN es un formato estándar que AWS utiliza para identificar los recursos. El número de 12 dígitos del
ARN es su ID de la cuenta de AWS. El nombre fácil de recordar que ha asignado al grupo de usuarios
(Admins) aparece al final del ARN del grupo de usuarios.

Adjuntar una política al grupo de usuarios (AWS CLI)
En esta sección se muestra cómo asociar una política que permita a cualquier usuario del grupo de
usuarios llevar a cabo cualquier acción en cualquier recurso de la cuenta de AWS. Para ello, asocie la
política administrada por AWS (p. 444) denominada AdministratorAccess al grupo de usuarios Admins.
Para obtener más información acerca de las políticas de , consulte Recursos de AWS para administración
de acceso (p. 432).

Para agregar una política que conceda permisos de administrador completos (AWS CLI)
1.

Escriba el comando aws iam attach-group-policy para asociar la política denominada
AdministratorAccess al grupo de usuarios Admins. El comando utiliza el ARN de la política
administrada por AWS denominada AdministratorAccess.
aws iam attach-group-policy --group-name Admins --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
AdministratorAccess

Si el comando se realiza correctamente, no hay respuesta.
2.

Escriba el comando aws iam list-attached-group-policies para confirmar que la política se
asocia al grupo de usuarios Admins.
aws iam list-attached-group-policies --group-name Admins

La respuesta incluye los nombres de las políticas asociadas al grupo de usuarios Admins. Una
respuesta parecida a la siguiente le indica que la política denominada AdministratorAccess se ha
asociado al grupo de usuarios Admins:
{

}

"AttachedPolicies": [
{
"PolicyName": "AdministratorAccess",
"PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
}
],
"IsTruncated": false

Puede confirmar el contenido de una política en concreto con el comando aws iam get-policy.

Important
Después de configurar el grupo de usuarios de administradores, debe agregar al menos un
usuario a dicho grupo. Para obtener más información sobre cómo agregar usuarios a un grupo de
usuarios, consulte Creación de un usuario de IAM en su cuenta de AWS (p. 85).

25

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Recursos relacionados

Recursos relacionados
Para obtener información relacionada en la Referencia general de Amazon Web Services, consulte los
recursos siguientes:
• Tareas de AWS que requieren un usuario raíz de la cuenta
Para obtener información relacionada en la Guía del usuario de IAM, consulte los siguientes recursos:
• Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570)
• Tutorial de IAM: delegar acceso a la consola de facturación (p. 33)

Creación del primer grupo de usuarios y usuario
delegado de IAM
Para admitir varios usuarios en su cuenta de AWS, debe delegar el permiso para permitir que otras
personas realicen solo las acciones que desea permitir. Para ello, puede crear un grupo de usuarios de
IAM con los permisos que esas personas necesitan y, a continuación, agregue usuarios de IAM a los
grupos de usuarios necesarios al crearlos.

Creación de un usuario delegado y grupo de usuarios
de IAM (consola)
Puede utilizar el AWS Management Console para crear un grupo de usuarios de IAM con permisos
delegados. A continuación, cree un usuario de IAM para otra persona y agregarlo al grupo de usuarios.

Para crear un grupo de usuarios y usuario delegados para otra persona (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la izquierda, elija Policies (Políticas).
Si es la primera vez que elige Policies (Políticas), aparecerá la página Welcome to Managed Policies
(Bienvenido a políticas administradas). Elija Get Started (Comenzar).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

Elija la pestaña JSON y en la parte derecha de la ventana, seleccione Import managed policy
(Importar política administrada).

5.

En la ventana Import managed policies (Importar políticas administradas), escriba power para reducir
la lista de políticas. A continuación, elija la fila PowerUserAccess.

6.

Seleccione Importar para mostrar la política en la pestaña JSON.

7.

Elija Next: Tags (Siguiente: Etiquetas) y, a continuación, Next: Review (Siguiente: Revisar).

8.

En la página Revisar política, en Nombre, escriba PowerUserExampleCorp. En Description
(Descripción), escriba Allows full access to all services except those for user
management. A continuación, elija Create policy (Crear política) para guardar su trabajo.

9.

En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios y, a continuación, elija Crear nuevo grupo.

10. En el cuadro Nombre de grupo de usuario, escriba PowerUsers.
11. En la lista de políticas, seleccione la casilla junto a PowerUserExampleCorp.
12. Elija Create group.
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13. En el panel de navegación, elija Usuarios y, a continuación, elija Agregar usuarios.
14. En User name, escriba mary.major@examplecorp.com.
15. Seleccione Add another user (Agregar otro usuario) y escriba diego.ramirez@examplecorp.com
para el segundo usuario.
16. Seleccione la casilla de verificación situada junto a acceso a AWS Management Console y seleccione
Contraseña autogenerada. De forma predeterminada, AWS obliga al nuevo usuario a crear una
nueva contraseña la primera vez que inicia sesión. Seleccione la casilla de verificación situada junto
a User must create a new password at next sign-in (El usuario debe crear una contraseña nueva en el
siguiente inicio de sesión).
17. Elija Next: Permissions (Siguiente: permisos).
18. En la página Set permissions (Establecer permisos), no agregue permisos a los usuarios. Agregará
una política después de que el usuario confirme que cambió su contraseña e inició sesión.
19. Elija Next: Tags (Siguiente: Etiquetas).
20. (Opcional) Añadir metadatos al rol asociando las etiquetas como pares de clave-valor. Para
obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de
IAM (p. 337).
21. Elija Next: Review para ver la lista de suscripciones a grupos de usuarios que se van a agregar al
nuevo usuario. Cuando esté listo para continuar, elija Create users (Crear usuarios).
22. Descargue o copie las contraseñas de nuevos usuarios y entréguelas a los usuarios de forma segura.
Por separado, proporcione a los usuarios un enlace a la página de la consola del usuario de IAM y los
nombres de usuario.
23. Una vez que el usuario confirme que puede iniciar sesión correctamente, elija Usuarios en el panel de
navegación, si es necesario. A continuación, elija uno de los nombres del usuario.
24. En la pestaña Permisos, seleccione Agregar permisos. Elija Add user to group (Agregar usuario al
grupo) y, a continuación, seleccione la casilla de verificación situada junto a PowerUsers (Usuarios
avanzados).
25. Seleccione Next: Review y luego Agregar permisos.

Reducción de permisos del grupo de usuarios
Los miembros del grupo de usuarios de PowerUser tienen acceso completo a todos los servicios, a
excepción de unos pocos que proporcionan las acciones de administración de usuarios (como IAM y
Organizations). Después de que pase un período de inactividad predefinido (como, por ejemplo, 90 días),
puede revisar los servicios a los que han accedido los miembros del grupo de usuarios. A continuación,
puede reducir los permisos de la política PowerUserExampleCorp para incluir solo los servicios que su
equipo necesita.
Para obtener más información sobre la información de acceso reciente, consulte Perfeccionar los permisos
con la información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570).

Consultar la información de acceso reciente
Espere un período de inactividad predefinido (como 90 días) para pasar. A continuación, revise la
información de acceso reciente de los usuarios o grupos de usuarios para saber cuándo fue la última vez
que ellos intentaron acceder a los servicios permitidos en la política PowerUserExampleCorp.
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios y, a continuación, elija el nombre del grupo
PowerUser.

3.

En la página de resumen de grupo de usuarios, seleccione la pestaña Access Advisor.
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La tabla de información de acceso reciente indica cuándo los miembros del grupo de usuarios
intentaron acceder a cada servicio por última vez en orden cronológico desde el intento más
reciente. La tabla solo incluye los servicios que permite la política. En este caso, la política
PowerUserExampleCorp permite el acceso a todos los servicios de AWS.
4.

Revise la tabla y realice una lista de los servicios a los que los miembros del grupo de usuarios han
accedido recientemente.
Por ejemplo, supongamos que en el último mes, su equipo tiene acceso solo a los servicios de
Amazon EC2 y Amazon S3. Sin embargo, hace seis meses, accedieron a Amazon EC2 Auto Scaling
y a IAM. Sabe que investigaron de EC2 Auto Scaling, pero decidieron que no era necesario. También
sabe que utilizaron IAM para crear un rol para permitir que Amazon EC2 acceda a los datos en un
bucket de S3. Por lo tanto, decida reducir los permisos del usuario para permitir el acceso solo a los
servicios de Amazon EC2 y Amazon S3.

Edición de una política para reducir permisos
Después de revisar la información de acceso reciente, puede editar la política para permitir el acceso
exclusivamente a los servicios que los usuarios necesitan.

Para utilizar los datos para permitir el acceso solo a los servicios necesarios
1.

En el panel de navegación, elija Policies (Políticas) y. a continuación, elija el nombre de política
PowerUserExampleCorp.

2.

Elija Edit policy (Editar política) y, a continuación, elija la pestaña JSON.

3.

Edite el documento de política de JSON para permitir únicamente los servicios que desee.
Por ejemplo, edite la primera instrucción que incluye el efecto Allow y el elemento NotAction para
permitir únicamente acciones de Amazon EC2 y Amazon S3. Para ello, sustitúyalo por la instrucción
con el ID FullAccessToSomeServices. Su nueva política tendrá un aspecto semejante al de la
política siguiente.
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessToSomeServices",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:*",
"s3:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:DeleteServiceLinkedRole",
"iam:ListRoles",
"organizations:DescribeOrganization"
],
"Resource": "*"
}
]

Para apoyar la práctica recomendada de conceder privilegios mínimos (p. 898), revise y corrija los
errores, advertencias o sugerencias devueltos durante la validación de políticas (p. 540).
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5.

Para reducir aún más los permisos de sus políticas a acciones y recursos específicos, vea sus eventos
en el historial de eventos de CloudTrail. Aquí podrá ver información detallada acerca de las acciones
y recursos específicos a los que el usuario tenga acceso. Para obtener más información, consulte Ver
eventos de CloudTrail en la consola de CloudTrail en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Cómo inician sesión los usuarios de IAM en su
cuenta de AWS
Después de crear usuarios de IAM (con contraseñas), estos usuarios pueden iniciar sesión en AWS
Management Console. Para iniciar sesión, necesitan su ID de cuenta o alias. También pueden iniciar
sesión desde una URL personalizada que incluya su ID de cuenta.

Note
¿Ha considerado usar AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (Centro de
identidades de IAM)? Puede usar IAM Identity Center para administrar de forma centralizada el
acceso a múltiples Cuentas de AWS y proporcionar a los usuarios un acceso protegido por MFA
y de inicio de sesión único a todas sus cuentas asignadas desde un solo lugar. Con IAM Identity
Center, puede crear y administrar identidades de usuario en IAM Identity Center o conectarse
fácilmente a su proveedor de identidades existente compatible con SAML 2.0. Para obtener más
información, consulte ¿Qué es el Centro de identidades de IAM? en la Guía del usuario de AWS
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
Antes de crear una URL de inicio de sesión para su cuenta, debe crear un alias de cuenta para que la URL
incluya el nombre en lugar del ID de cuenta. Para obtener más información, consulte Su ID de cuenta y
alias de AWS (p. 73) .
Encontrará la URL de inicio de sesión para una cuenta en la página del panel en la consola de IAM.

Para crear una URL de inicio de sesión para los usuarios de IAM, utilice el modelo siguiente:
https://account-ID-or-alias.signin.aws.amazon.com/console

Los usuarios de IAM también pueden iniciar sesión en el punto de enlace siguiente e introducir
manualmente el ID de cuenta o el alias, en lugar de utilizar la URL personalizada:
https://signin.aws.amazon.com/console
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Permisos necesarios para actividades de la consola
Los usuarios de IAM de su cuenta tienen acceso solo a los recursos de AWS que permite específicamente
en una política que se aplica a ellos. Por ejemplo, la política podría asociarse al usuario, a un grupo al que
pertenece, a un rol que asume o a un recurso que le permite el acceso.
Para trabajar en la consola, los usuarios deben disponer de permisos para llevar a cabo las acciones
propias de la consola, como enumerar y crear recursos de AWS. Para obtener más información, consulte
Recursos de AWS para administración de acceso (p. 432) y Ejemplos de políticas basadas en identidad
de IAM (p. 476).
Si los usuarios de su cuenta necesitan acceso mediante programación, puede crear un par de claves de
acceso (un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta) para cada usuario. Para obtener más
información, consulte Administración de claves de acceso (consola) (p. 117) .

Registro de los detalles de inicio de sesión en
CloudTrail
Si habilita CloudTrail para registrar los eventos de inicio de sesión, debe entender cómo registra CloudTrail
los eventos. CloudTrail incluye entradas de registro globales y Regiones. La ubicación de un evento de
inicio de sesión en CloudTrail depende del modo en que sus usuarios inicien sesión. Para obtener más
información, consulte Registro de eventos de IAM con CloudTrail.

Búsqueda de la consola de IAM
A medida que navega por Management Console de IAM para administrar varios recursos de IAM, a
menudo necesita localizar claves de acceso. O es posible que necesite buscar los recursos de IAM
profundamente anidados para encontrar lo que necesita. Utilice la página de búsqueda de la consola de
IAM como la opción más rápida para realizar búsquedas. Puede localizar claves de acceso relacionadas
con su cuenta, entidades de IAM (como usuarios, grupos, roles, proveedores de identidades), políticas por
nombre y mucho más.
La característica de búsqueda de la consola de IAM puede encontrar cualquiera de los siguientes
elementos:
• Nombres de entidades de IAM que coincidan con sus palabras clave de búsqueda (para usuarios,
grupos, roles, proveedores de identidad y políticas)
• Tareas que coincidan con sus palabras clave de búsqueda
La característica de búsqueda de la consola de IAM no devuelve información sobre IAM Access Analyzer.
Cada línea del resultado de búsqueda es un enlace activo. Por ejemplo, puede elegir el nombre de usuario
en el resultado de búsqueda, que le lleva a la página de detalles del usuario. O también puede elegir el
enlace de una acción, por ejemplo Create user (Crear usuario), para ir a la página Create User (Crear
usuario).

Note
La búsqueda de clave de acceso exige que escriba el ID de clave de acceso completo en el
campo de búsqueda. El resultado de búsqueda muestra el usuario asociado a dicha clave. A partir
de aquí, puede ir directamente a la página de dicho usuario, donde puede administrar la clave de
acceso.
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Uso de la búsqueda de la consola de IAM
Utilice la página Búsqueda en la consola de IAM para encontrar elementos relacionados con la cuenta.

Para buscar elementos en la consola de IAM
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Search (Búsqueda).

3.

En el cuadro Search (Búsqueda), escriba las palabras clave de búsqueda.

4.

Elija un enlace en la lista de resultados de búsqueda para ir a la parte correspondiente de la consola.

Iconos de los resultados de búsqueda de la consola
de IAM
Los siguientes iconos identifican los tipos de elementos que se encuentran mediante una búsqueda:
Icono

Descripción
Usuarios de IAM

Grupos de IAM

Roles de IAM

Políticas de IAM

Tareas, tales como "crear usuario" o "asociar
política"
Resultados obtenidos con la palabra clave delete

Ejemplos de frases de búsqueda
Puede utilizar las siguientes frases en la búsqueda de IAM. Sustituya los términos en cursiva por los
nombres reales de usuarios, grupos, roles, claves de acceso, políticas o proveedores de identidad de IAM,
respectivamente, que desea encontrar.
• user_name o group_name o role_name o policy_name o identity_provider_name
• access_key
• add user user_name to groups o add users to group group_name
• remove user user_name from groups
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• delete user_name o delete group_name o delete role_name o delete policy_name o
delete identity_provider_name
• manage access keys user_name
• manage signing certificates user_name
• users
• manage MFA for user_name
• manage password for user_name
• create role
• password policy
• edit trust policy for role role_name
• show policy document for role role_name
• attach policy to role_name
• create managed policy
• create user
• create group
• attach policy to group_name
• attach entities to policy_name
• detach entities from policy_name
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Tutoriales de IAM
Los siguientes tutoriales presentan procedimientos integrales completos para tareas comunes de AWS
Identity and Access Management (IAM). Están pensados para un entorno de laboratorio, con los nombres
de empresa ficticios, los nombres de usuario y así sucesivamente. Su finalidad es proporcionar orientación
general. No deben utilizarse directamente en un entorno de producción sin antes realizar una revisión y
adaptación exhaustivas para satisfacer las necesidades únicas del entorno de la organización.
Tutoriales
• Tutorial de IAM: delegar acceso a la consola de facturación (p. 33)
• Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM (p. 37)
• Tutorial de IAM: crear y asociar su primera política administrada por el cliente (p. 47)
• Tutorial de IAM: definición de permisos para acceder a los recursos de AWS en función de
etiquetas (p. 49)
• Tutorial de IAM: permitir a los usuarios administrar sus credenciales y configuración de MFA (p. 65)

Tutorial de IAM: delegar acceso a la consola de
facturación
Los propietarios de cuentas de AWS pueden delegar el acceso a los usuarios específicos de IAM que
necesitan ver o administrar los datos de AWS Billing and Cost Management para una cuenta de AWS. Las
instrucciones que aparecen a continuación le ayudarán a configurar un escenario probado previamente.
Esta situación le ayudará a obtener experiencia práctica en la configuración de permisos de facturación sin
preocuparse si afecta a su cuenta de producción de AWS principal. Si asocia una política administrada a
los usuarios de IAM en lugar de seguir este tutorial, primero deberá activar el acceso a la consola de AWS
Billing and Cost Management en el paso 1 (p. 34).
Este flujo de trabajo incluye cuatro pasos básicos.
Paso 1: Activar el acceso a los datos de facturación en la cuenta de prueba de AWS (p. 34)
Si crea una sola cuenta de AWS, solo el propietario de la cuenta de AWS (usuario raíz de Cuenta
de AWS (p. 413)) tiene acceso para ver y administrar la información de facturación. Los usuarios
de IAM no tendrán acceso a los datos de facturación hasta que el propietario de la cuenta active el
acceso a IAM y también asocie políticas que permitan las acciones de facturación al usuario o rol.
Para ver las tareas adicionales que exigen el inicio de sesión como usuario raíz, consulte Tareas de
AWS que requieren un usuario raíz de la cuenta.
Si crea una cuenta de miembro mediante AWS Organizations, esta característica está activada de
forma predeterminada.
Paso 2: Crear políticas de IAM que otorguen permisos para los datos de facturación (p. 34)
Después de habilitar el acceso de facturación en la cuenta, debe volver a permitir de forma explícita
el acceso a los datos de facturación a usuarios o grupos de usuarios de IAM específicos. Puede
conceder este acceso con una política administrada por el cliente.
Paso 3: Asociar políticas de facturación a sus grupos de usuarios (p. 35)
Al asociar una política a un grupo de usuarios, todos los miembros del grupo de usuarios reciben todo
el conjunto de permisos de acceso asociados a dicha política. En este caso, debe asociar las nuevas
políticas de facturación a los grupos de usuarios que contienen solo los usuarios que requieren acceso
de facturación.
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Paso 4: Delegar acceso a la consola de facturación (p. 36)
Una vez que haya agotado las tareas esenciales, estará listo para probar la política. Las pruebas
garantizan que la política funciona tal como usted desea.

Requisitos previos
Cree una cuenta de AWS de prueba para utilizar con este tutorial. En esta cuenta, cree dos usuarios
de prueba y dos grupos de usuarios de prueba, tal como se resume en la siguiente tabla. Asegúrese de
asignar una contraseña a cada usuario para que pueda iniciar sesión más adelante en el paso 4.
Crear cuentas de usuario

Crear y configurar cuentas de grupo de usuarios

FinanceManager

BillingFullAccessGroup

FinanceManager

FinanceUser

BillingViewAccessGroup

FinanceUser

Paso 1: Activar el acceso a los datos de facturación en
la cuenta de prueba de AWS
Primero, active el acceso de facturación para los usuarios de prueba en la consola de AWS Billing and
Cost Management.

Note
Si crea una cuenta de miembro mediante AWS Organizations, esta característica está activada de
forma predeterminada.

Para activar el acceso del usuario de IAM y del rol a la consola de Billing and Cost Management
1.
2.

Inicie sesión en la AWS Management Console con sus credenciales de cuenta raíz (la dirección de
email y la contraseña que utilizó para crear su cuenta de AWS).
En la barra de navegación, elija el nombre de su cuenta y, a continuación, Account (Cuenta).

3.

Junto a IAM User and Role Access to Billing Information (Acceso de los roles y usuarios de IAM a la
información de facturación), elija Edit (Editar).

4.

Seleccione la casilla de verificación Activate IAM Access (Activar acceso de IAM) para activar el
acceso a las páginas de la consola de Billing and Cost Management.
Elija Update (Actualizar).

5.

Ahora puede utilizar las políticas de IAM para controlar a qué páginas puede acceder un usuario.
Una vez que haya activado el acceso de los usuarios de IAM, puede adjuntar políticas de IAM para
conceder o denegar el acceso a características de facturación específicas. Para obtener más información
sobre el uso de políticas con objeto de conceder acceso a los usuarios de IAM a las características de
AWS Billing and Cost Management, consulte Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para
Administración de facturación y costos en la Guía del usuario de AWS Billing.

Paso 2: Crear políticas de IAM que otorguen permisos
para los datos de facturación
A continuación, cree las políticas personalizadas que conceden los permisos de solo lectura y de
acceso completo a las páginas dentro de la consola de Billing and Cost Management. Para obtener
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información general acerca de las políticas de permisos de IAM, consulte Políticas administradas y
políticas insertadas (p. 444).

Para crear políticas de IAM que otorguen permisos para los datos de facturación
1.

2.

Inicie sesión en la AWS Management Console como usuario con credenciales de administrador. Para
cumplir con las prácticas recomendadas de IAM, no inicie sesión con las credenciales de usuario raíz
de . Para obtener más información, consulte Creación del primer usuario administrador de IAM y grupo
de usuarios (p. 22) .
Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

3.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas) y, a continuación, seleccione Create policy
(Crear política).

4.

En la pestaña Visual editor (Editor visual), seleccione Choose a service (Elegir un servicio) para
empezar. A continuación, elija Billing Console (Consola de facturación).

5.

Siga estos pasos para crear dos políticas:
Acceso completo
a. Seleccione la casilla situada junto a All Billing Console actions (aws-portal:*) (Todas las acciones de
la consola de facturación [aws-portal:*] en Manual actions (Acciones manuales). No es necesario
seleccionar un recurso o condición para esta política.
b. Elija Next: Tags (Siguiente: etiquetas).
c. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
d. En la página Review policy (Revisar política), junto a Name (Nombre), escriba
BillingFullAccess y, a continuación, elija Create policy (Crear política) para guardarla.
Acceso de solo lectura
a. Repita los pasos 3 y 4 (p. 35).
b. Elija Select actions (Seleccionar acciones) y, a continuación, seleccione la casilla de verificación
situada junto a Read (Leer). No es necesario seleccionar un recurso o condición para esta política.
c. Elija Next: Tags (Siguiente: etiquetas).
d. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
e. En la página Revisar política, en Nombre, escriba BillingViewAccess. A continuación, elija
Create policy (Crear política) para guardar los cambios realizados.
Para revisar las descripciones de cada uno de los permisos disponibles en las políticas de IAM que
conceden acceso a los usuarios a la consola de Billing and Cost Management, consulte Descripciones
de permisos de facturación.

Paso 3: Asociar políticas de facturación a sus grupos
de usuarios
Ahora que dispone de políticas de facturación personalizadas, puede asociarlas a los grupos de usuarios
correspondientes creados anteriormente. Aunque puede asociar una política directamente a un usuario o
rol, le recomendamos (de acuerdo con las prácticas recomendadas de IAM) que utilice grupos de usuarios.

Para asociar políticas de facturación a los grupos de usuarios
1.

En el panel de navegación, elija Policies (Políticas) para visualizar la lista completa de políticas
disponibles para la cuenta de AWS. Para asociar cada política al grupo de usuarios correspondiente,
siga estos pasos:
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Acceso completo
a. En el cuadro de búsqueda de la política, escriba BillingFullAccess y, a continuación,
seleccione la casilla de verificación junto al nombre de la política.
b. Elija Acciones y, a continuación, elija Asociar.
c. En el cuadro de búsqueda de la identidad (usuario, grupo de usuarios y rol), escriba
BillingFullAccessGroup, seleccione la casilla de verificación junto al nombre del grupo de
usuarios y, a continuación, elija “Attach policy” (Asociar política).
Acceso de solo lectura
a. En el cuadro de búsqueda de la política, escriba BillingViewAccess y, a continuación,
seleccione la casilla de verificación junto al nombre de la política.
b. Elija Acciones y, a continuación, elija Asociar.
c. En el cuadro de búsqueda de la identidad (usuario, grupo de usuarios y rol), escriba
BillingViewAccessGroup, seleccione la casilla de verificación junto al nombre del grupo de
usuarios y, a continuación, elija “Attach policy” (Asociar política).
2.

Cierre la sesión en la consola y vaya a Paso 4: Delegar acceso a la consola de facturación (p. 36).

Paso 4: Delegar acceso a la consola de facturación
Le recomendamos que pruebe el acceso iniciando sesión con cada uno de los usuarios de prueba para
saber lo que los usuarios ven y cómo lo ven. Utilice los siguientes pasos para iniciar sesión con las cuentas
de prueba y ver la diferencia entre los derechos de acceso.

Para probar el acceso de facturación iniciando sesión en ambas cuentas de usuario de prueba
1.

Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la
contraseña para iniciar sesión en la consola de IAM.

Note
Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para
recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión
anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de
la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede escribir su
ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de
sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.
2.

Inicie sesión con cada cuenta siguiendo los pasos indicados a continuación para que pueda comparar
las diferentes experiencias de usuario.
Acceso completo
a. Inicie sesión en su cuenta de AWS como usuario FinanceManager.
b. En la barra de navegación, seleccione FinanceManager@<alias de cuenta o número de
ID> y, a continuación, elija My Billing Dashboard (Mi panel de facturación).
c. Navegue por las páginas y elija los diferentes botones para asegurarse de que dispone de permisos
de modificación completos.
Acceso de solo lectura
a. Inicie sesión en su cuenta de AWS como usuario FinanceUser.
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b. En la barra de navegación, seleccione FinanceUser@<alias de cuenta o número de ID> y,
a continuación, elija Billing Dashboard (Panel de facturación).
c. Navegue por las páginas. Observe que puede visualizar costos, informes y datos de facturación sin
problemas. Sin embargo, si elige una opción para modificar un valor, recibirá un mensaje Access
Denied (Acceso denegado). Por ejemplo, en la página Preferences (Preferencias), elija cualquiera
de las casillas de verificación de la página y, a continuación, seleccione Save preferences (Guardar
preferencias). El mensaje de la consola le informa de que necesita permisos ModifyBilling para
realizar cambios en la página.

Recursos relacionados
Para obtener información relacionada en la Guía del usuario de AWS Billing, consulte los siguientes
recursos:
• Activación del acceso a la consola de Billing and Cost Management
• Permitir el acceso completo a los servicios de AWS, pero denegar a los usuarios de IAM el acceso a la
consola de Billing and Cost Management.
• Descripciones de permisos de facturación
Para obtener información relacionada en la Guía del usuario de IAM, consulte los siguientes recursos:
• Políticas administradas y políticas insertadas (p. 444)
• Control del acceso de los usuarios a la AWS Management Console (p. 90)
• Asociación de una política a un grupo de usuarios de IAM (p. 188)

Resumen
Ha completado con éxito todos los pasos necesarios para delegar el acceso de los usuarios a la consola
de Billing and Cost Management. Como resultado, ha visto de primera mano cómo será la experiencia de
la consola de facturación de los usuarios. Ahora puede proceder a implementar esta lógica en su entorno
de producción cuando lo desee.

Tutorial de IAM: delegación del acceso entre
cuentas de AWS mediante roles de IAM
En este tutorial, se enseña a utilizar un rol para delegar el acceso a recursos en cuentas de AWS
diferentes y que son de su propiedad llamadas producción y desarrollo. Los recursos de una cuenta los
comparte con usuarios de otra cuenta. Al configurar de esta forma un acceso entre cuentas, no deberá
crear usuarios de IAM individuales en cada cuenta. Además, los usuarios no tendrán que cerrar sesión en
una cuenta e iniciar sesión en la otra para obtener acceso a los recursos en cuentas de AWS diferentes.
Cuando haya configurado el rol, aprenderá a utilizarlo en la AWS Management Console, la AWS CLI y la
API.

Note
Los roles de IAM y las políticas basadas en recursos delegan el acceso entre cuentas solo dentro
de una única partición. Suponga, por ejemplo, que tiene una cuenta en EE. UU. Oeste (Norte de
California) en la partición estándar aws. También tiene una cuenta en China (Pekín) en la partición
aws-cn. No puede utilizar una política de Amazon S3 basada en recursos en su cuenta en China
(Pekín) para permitir el acceso a los usuarios de su cuenta aws estándar.
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En este tutorial, la cuenta de producción es donde se administran las aplicaciones en directo. La cuenta de
desarrollo es un entorno aislado de pruebas en el que los desarrolladores y los evaluadores pueden probar
libremente las aplicaciones. En ambas cuentas, la información de las aplicaciones se almacena en buckets
de Amazon S3. Usted administra los usuarios de IAM en la cuenta de desarrollo, donde tiene dos grupos
de usuarios de IAM: desarrolladores y evaluadores. En ambos grupos de usuarios, los usuarios tienen
permiso para trabajar en la cuenta Desarrollo y obtener acceso a los recursos de esta. De vez en cuando,
un desarrollador debe actualizar las aplicaciones en funcionamiento de la cuenta de producción. Los
desarrolladores almacenan dichas aplicaciones en un bucket de Amazon S3 llamado productionapp.
Al final de este tutorial, dispone de lo siguiente:
• Los usuarios de la cuenta de desarrollo (la cuenta de confianza) que tienen permiso para asumir un rol
específico en la cuenta de producción.
• Un rol de la cuenta de producción (la cuenta que confía) que tiene permiso para obtener acceso a un
bucket de Amazon S3 específico.
• Un bucket productionapp en la cuenta de producción.
Los desarrolladores pueden utilizar el rol en la AWS Management Console para obtener acceso al bucket
productionapp de la cuenta de producción. También pueden obtener acceso al bucket mediante
llamadas a la API autenticadas con credenciales temporales que el rol proporciona. Si un evaluador realiza
intentos similares, obtendrá un error.
Este flujo de trabajo incluye tres pasos básicos:

Paso 1: Crear un rol en la cuenta de producción (p. 39)
En primer lugar, la AWS Management Console se utiliza para establecer una relación de confianza
entre la cuenta de producción (número de ID 999999999999) y la cuenta de desarrollo (número de
ID 111111111111). Comience creando un rol de IAM llamado UpdateApp. Cuando cree el rol, defina
la cuenta de desarrollo como una entidad de confianza y especifique una política de permisos que
permita a los usuarios de confianza actualizar el bucket productionapp.
Paso 2: conceder acceso al rol (p. 41)
En este paso del tutorial, debe modificar la política de grupo de usuarios de IAM para que se deniegue
el acceso de los evaluadores al rol UpdateApp. Como en este caso los evaluadores tienen acceso de
usuario avanzado, debe denegar explícitamente la posibilidad de utilizar el rol.
Paso 3: Probar el acceso alternando roles (p. 43)
Por último, como desarrollador, utilice el rol UpdateApp para actualizar el bucket productionapp en
la cuenta de producción. Puede ver cómo obtener acceso al rol mediante la consola de AWS, la AWS
CLI y la API.

Requisitos previos
En este tutorial se presupone que los elementos siguientes ya existen:
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• Dos cuentas de AWS independientes que puede utilizar, una para representar la cuenta de desarrollo y
la otra para representar la cuenta de producción.
• Los usuarios y grupos de usuarios de la cuenta de desarrollo creados y configurados como se indica a
continuación:
Usuario

Grupos de
usuarios

Permisos

David

Desarrolladores

Jane

Evaluadores

Ambos usuarios pueden iniciar sesión y utilizar la AWS
Management Console en la cuenta de desarrollo.

• No necesita tener usuarios o grupos de usuarios creados en la cuenta de producción.
• Un bucket de Amazon S3 creado en la cuenta de producción. Puede denominarlo ProductionApp en
este tutorial, pero debido a que los nombres de bucket de S3 deben ser únicos globalmente, deberá
utilizar un bucket con otro nombre.

Paso 1: Crear un rol en la cuenta de producción
Puede permitir que los usuarios de una cuenta de AWS obtengan acceso a los recursos de otra cuenta de
AWS. Para ello, cree un rol que defina quién puede obtener acceso a ella y qué permisos concede a los
usuarios que cambian a ella.
En este paso del tutorial, creará el rol en la cuenta de producción y especificará la cuenta de desarrollo
como entidad de confianza. También limitará los permisos del rol a un acceso de solo lectura y escritura
para el bucket productionapp. Todos los que tengan permiso para utilizar el rol podrán leer y escribir en
el bucket productionapp.
Para poder crear un rol, necesitará el ID de cuenta de la cuenta de desarrollo de AWS. Cada cuenta de
AWS tiene un identificador de ID de cuenta exclusivo asignado.

Para obtener el ID de cuenta de AWS Desarrollo
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console como administrador de la cuenta de desarrollo y abra la
consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En la barra de navegación, elija Support (Asistencia) y, a continuación, Support Center (Centro de
asistencia). El número de cuenta (ID) actual de 12 dígitos que ha iniciado sesión aparece en el panel
de navegación Centro de asistencia. En este escenario, puede utilizar el ID de cuenta 111111111111
para la cuenta de desarrollo. Sin embargo, debe utilizar un ID de cuenta válido si utiliza el escenario
en su entorno de prueba.

Para crear un rol en la cuenta de producción que pueda utilizarse en la cuenta Development
(Desarrollo)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console como administrador de la cuenta de producción y abra
la consola de IAM.

2.

Antes de crear el rol, prepare la política administrada que define los permisos para los requisitos del
rol. Más tarde, en otro paso, la asociará al rol.
Debe configurar el acceso de lectura y escritura al bucket productionapp. Aunque AWS
proporciona algunas políticas administradas por Amazon S3, ninguna proporciona acceso de lectura y
escritura a un solo bucket de Amazon S3. En su lugar, puede crear su propia política.
En el panel de navegación, elija Policies (Políticas) y, a continuación, seleccione Create policy (Crear
política).
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3.

Seleccione la pestaña JSON y copie el texto del siguiente documento de política
JSON. Pegue este texto en el cuadro de texto JSON y reemplace el ARN del recurso
(arn:aws:s3:::productionapp) por el ARN real de su bucket de Amazon S3.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListAllMyBuckets",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
}
]

El permiso ListBucket permite a los usuarios ver objetos en el bucket productionapp. Los
permisos GetObject, PutObject, DeleteObject permiten a los usuarios ver, actualizar y eliminar
contenido del bucket productionapp.
4.

Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas durante la
validación de política (p. 540), y luego elija Revisar política.

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, si realiza cambios o elige Revisar política en la pestaña Editor Visual, IAM
podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más
información, consulte Reestructuración de políticas (p. 1049) .
5.

En la página Review (Revisar), escriba read-write-app-bucket como nombre de la política.
Revise el Summary (Resumen) de la política para ver los permisos concedidos por la política y, a
continuación, elija Create policy (Crear política) para guardar el trabajo.
La nueva política aparece en la lista de políticas administradas.

6.

En el panel de navegación, seleccione Roles y, a continuación, seleccione Create role.

7.

Elija el tipo de rol An AWS account (Una cuenta de AWS).

8.

En Account ID (ID de cuenta), escriba el ID de la cuenta de desarrollo.
En este tutorial, se utiliza el ID de cuenta de ejemplo 111111111111 para la cuenta Development
(Desarrollo). Debe utilizar un ID de cuenta válido. Si utiliza un ID de cuenta que no es válido, como
111111111111, IAM no le permitirá crear el nuevo rol.
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Por ahora, no necesita exigir un ID externo ni solicitar a los usuarios que utilicen autenticación
multifactor (MFA) para asumir el rol. Deje estas opciones desmarcadas. Para obtener más
información, consulte Uso de autenticación multifactor (MFA) en AWS (p. 125) .
9.

Seleccione Next: Permissions (Siguiente: Permisos) para establecer los permisos asociados al rol.

10. Seleccione la casilla situada junto a la política que ha creado anteriormente.

Sugerencia
En Filter (Filtro), elija Customer managed (Administrado por el cliente) para filtrar la lista
e incluir únicamente las políticas que creó. Esto ocultará las políticas creadas por AWS y
facilitará en gran medida encontrar la política que necesita.
A continuación, haga clic en Next.
11. (Opcional) Añadir metadatos al rol asociando las etiquetas como pares de clave-valor. Para
obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de
IAM (p. 337).
12. (Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para el nuevo rol.
13. Después de revisar el rol, seleccione Create Role (Crear rol).
El rol UpdateApp se muestra en la lista de roles.
Ahora debe obtener el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol, un identificador exclusivo del rol. Si
modifica la política de grupo de usuarios de los desarrolladores y los evaluadores, debe especificar el ARN
del rol para conceder o denegar permisos.

Para obtener el ARN de UpdateApp
1.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Roles).

2.

En la lista de roles, elija el rol UpdateApp.

3.

En la sección Summary (Resumen) del panel de detalles, copie el valor de Role ARN (ARN del rol).
La cuenta de producción tiene el ID de cuenta 999999999999, por lo que el ARN del rol es
arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp. Asegúrese de dar el ID de cuenta de AWS real
para la cuenta de producción.

En este momento, ha establecido una relación de confianza entre la cuenta de producción y la cuenta de
desarrollo . Para ello, creó un rol en la cuenta de producción que identifica la cuenta de desarrollo como
entidad principal de confianza. También ha definido qué pueden hacer los usuarios que cambian al rol
UpdateApp.
A continuación, va a modificar los permisos de los grupos de usuarios.

Paso 2: conceder acceso al rol
En este punto, los miembros de los grupos de usuarios de evaluadores y desarrolladores tienen permisos
que les permiten probar libremente aplicaciones en la cuenta de desarrollo. Estos son los pasos necesarios
para agregar permisos que permitan cambiar al rol.

Para modificar el grupo de usuarios de Desarrolladores para que puedan cambiar al rol
UpdateApp
1.

Inicie sesión como administrador en la cuenta de desarrollo y abra la consola de IAM.
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2.

Elija Grupos de usuarios y, a continuación, Desarrolladores.

3.

Elija la pestaña de Permisos, elija Agregar permisos y luego Crear política insertada.

4.

Seleccione la pestaña JSON.

5.

Añada la siguiente declaración de política para permitir la acción AssumeRole en el rol UpdateApp
en la cuenta Producción. Asegúrese de que cambia PRODUCTION-ACCOUNT-ID en el elemento
Resource por el ID de cuenta de AWS real de la cuenta de producción.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::PRODUCTION-ACCOUNT-ID:role/UpdateApp"
}

El efecto Allow permite explícitamente al grupo Desarrolladores obtener acceso al rol UpdateApp en
la cuenta Producción. Todos los desarrolladores que intenten obtener acceso al rol lo consiguen.
6.

Elija Review policy (Revisar política).

7.

Escriba un valor en Policy name (Nombre de la política), por ejemplo: allow-assume-S3-role-inproduction.

8.

(Opcional) En Description (Descripción), escriba una descripción para la política.

9.

Elija Create Policy (Crear política).

En la mayoría de los entornos, quizás no sea necesario el siguiente procedimiento. Si, por el contrario, usa
permisos de PowerUserAccess, es posible que algunos grupos ya puedan cambiar de rol. En el siguiente
procedimiento se muestra cómo agregar un permiso "Deny" al grupo Evaluadores para garantizar que
no puedan asumir el rol. Si este procedimiento no es necesario en su entorno, le recomendamos que
no lo agregue. Los permisos "Deny" hacen que el panorama general de los permisos sea más difícil de
administrar y de entender. Utilice los permisos "Deny" solo cuando no tenga una opción mejor.

Para modificar el grupo de usuarios de evaluadores para denegarle el permiso de asumir el rol
UpdateApp
1.

Elija Grupos de usuarios y, a continuación, Probadores.

2.

Elija la pestaña de Permisos, elija Agregar permisos y luego Crear política insertada.

3.

Seleccione la pestaña JSON.

4.

Añada la siguiente declaración de política para denegar la acción AssumeRole en el rol UpdateApp.
Asegúrese de que cambia PRODUCTION-ACCOUNT-ID en el elemento Resource por el ID de cuenta
de AWS real de la cuenta de producción.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::PRODUCTION-ACCOUNT-ID:role/UpdateApp"
}

El efecto Deny deniega explícitamente al grupo Evaluadores obtener acceso al rol UpdateApp en la
cuenta Producción. Todos los evaluadores que intenten obtener acceso al rol reciben un mensaje de
acceso denegado.
5.

Elija Review policy (Revisar política).
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6.

Escriba un nombre de política, como deny-assume-S3-role-in-production.

7.

Elija Create Policy (Crear política).

Ahora, el grupo de usuarios de Desarrolladores tiene permisos para utilizar el rol UpdateApp en la cuenta
de producción. El grupo de usuarios Evaluadores no podrá utilizar el rol UpdateApp.
A continuación, puede ver cómo David, un desarrollador, puede obtener acceso al bucket
productionapp en la cuenta de producción. David puede obtener acceso al bucket desde la AWS
Management Console, la AWS CLI, o la API de AWS.

Paso 3: Probar el acceso alternando roles
Después de completar los dos primeros pasos de este tutorial, tiene un rol que concede acceso a un
recurso en la cuenta de producción. También tiene un grupo de usuarios en la cuenta de desarrollo cuyos
usuarios tienen permiso para usar dicho rol. En este paso se explica cómo probar el cambio a este rol
desde la AWS Management Console, la AWS CLI, y la API de AWS.

Important
Puede cambiar a un rol únicamente después de iniciar sesión como usuario de IAM o usuario
federado. Además, si lanza una instancia de Amazon EC2 para ejecutar una aplicación, la
aplicación puede asumir un rol mediante su perfil de instancias. No puede cambiar a un rol si
inició sesión como usuario raíz de una Cuenta de AWS.

Cambio de roles (consola)
Si David necesita trabajar en el entorno de producción en la AWS Management Console, puede hacerlo a
través de Switch Role (Cambiar rol). Indica el ID de cuenta o el alias, y el nombre del rol, y sus permisos
cambian inmediatamente a los que están permitidos por el rol. A continuación, puede utilizar la consola
para trabajar con el bucket productionapp, pero no puede trabajar con ningún otro recurso en
producción. Aunque David utiliza el rol, tampoco puede hacer uso de sus privilegios de usuario avanzado
en la cuenta de desarrollo. Esto se debe a que no puede haber más de un conjunto de permisos en vigor a
la vez.

Important
El cambio de roles mediante la AWS Management Console solo funciona con cuentas que no
requieran un ExternalId. Por ejemplo, suponga que concede acceso a su cuenta a un tercero y
requiere un ExternalId en un elemento Condition de su política de permisos. En ese caso, el
tercero puede obtener acceso a su cuenta solo a través de la API de AWS o una herramienta de
línea de comandos. El tercero no puede utilizar la consola, ya que no puede proporcionar un valor
para ExternalId. Para obtener más información sobre este caso, consulte Cómo utilizar un ID
externo al otorgar acceso a los recursos de AWS a terceros (p. 199) y Cómo habilitar el acceso
entre cuentas a la AWS Management Console en el Blog de seguridad de AWS.
Gracias a IAM, David puede entrar en la página Switch Role (Cambiar rol) de dos formas:
• David recibe un enlace de su administrador que apunta a una configuración de Switch Role (Cambiar
rol) predefinida. El enlace se proporciona al administrador en la página final del asistente Create role
(Crear rol) y en la página Role Summary (Resumen del rol) a un rol con permisos entre cuentas. Si David
elige este enlace, obtendrá acceso a la página Switch Role (Cambiar rol) con los campos Account ID
(ID de cuenta) y Role name (Nombre del rol) ya completados. David solo tiene que elegir Switch Roles
(Cambiar roles).
• El administrador no envía el enlace por correo electrónico, sino que envía los valores de Account ID (ID
de cuenta) y Role Name (Nombre del rol). Para cambiar de roles, David tiene que ingresar manualmente
los valores. Esto se muestra en el procedimiento siguiente.
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Para asumir un rol
1.
2.

David inicia sesión en la AWS Management Console con su usuario normal que se encuentra en el
grupo de usuarios de desarrollo.
Ellos eligen el vínculo que el administrador les envía. Esto lleva a David a la página Switch Role
(Cambiar rol) con la información del ID de cuenta o alias y el nombre de rol ya completados.
—o bien—
David elige su nombre, en el menú Identity (Identidad), en la barra de navegación y, a continuación,
elige Switch Role (Cambiar rol).
Si es la primera vez que David intenta obtener acceso a la página Switch Role (Cambiar rol) de
esta manera, primero entrará a la página Switch Role (Cambiar rol) predeterminada. Esta página
proporciona información adicional acerca de cómo el cambio de rol puede permitir a los usuarios para
que administren recursos entre cuentas de AWS. David debe hacer clic en Switch Role (Cambiar rol)
en esta página para completar el resto de este procedimiento.

3.

A continuación, para poder obtener acceso al rol, David debe escribir manualmente el número de ID
de la cuenta Producción (999999999999) y el nombre del rol (UpdateApp).
Además, David quiere monitorear qué roles y permisos asociados están activos actualmente en IAM.
Para realizar un seguimiento de esta información, escribe PRODUCTION en el cuadro de texto Nombre
de visualización, selecciona la opción de color rojo y, a continuación, elige Cambiar rol.

4.
5.
6.

Ahora puede utilizar la consola de Amazon S3 para trabajar con el bucket de Amazon S3 o cualquier
otro recurso sobre el que el rol UpdateApp tenga permisos.
Al terminar, David puede volver a sus permisos originales. Para ello, eligen el nombre de visualización
del rol PRODUCTION (PRODUCCIÓN) en la barra de navegación y, a continuación, eligen Back to
David @111111111111 (Devolver a David @111111111111).
La siguiente vez que David quiera cambiar de rol y elija el menú Identity (Identidad) en la barra de
navegación, verá que la entrada PRODUCTION (Producción) sigue estando ahí. Solo tiene que elegir
esa entrada para cambiar de rol inmediatamente sin tener que volver a escribir el ID de cuenta y el
nombre de rol.

Cambio de roles (AWS CLI)
Si David necesita trabajar en la línea de comandos en el entorno de producción, puede hacerlo mediante
la AWS CLI. Ejecuta el comando aws sts assume-role y pasa el ARN del rol para obtener las
credenciales de seguridad temporales de dicho rol. Luego configura esas credenciales en las variables
de entorno para que los comandos de la AWS CLI posteriores utilicen los permisos del rol. Aunque David
utiliza el rol, no puede utilizar sus privilegios de usuario avanzado en la cuenta de desarrollo, ya que solo
puede haber en vigor un conjunto de permisos a la vez.
Tenga en cuenta que todas las claves de acceso y tokens solo son ejemplos y no se pueden utilizar tal y
como se muestran. Tiene que sustituirlos por los valores adecuados de su entorno real.

Para asumir un rol
1.

David abre una ventana de símbolo de sistema y confirma que el cliente de la AWS CLI está
trabajando, ejecutando el comando:
aws help

Note
El entorno predeterminado de David utiliza las credenciales de usuario de David de su perfil
predeterminado que creó con el comando aws configure. Para obtener más información,
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consulte Configuración de AWS Command Line Interface en la Guía del usuario de AWS
Command Line Interface.
2.

Comienza el proceso de cambio de rol con la ejecución del siguiente comando para cambiar al rol
UpdateApp en la cuenta de producción. El administrador que ha creado el rol le proporcionó el
ARN del rol. El comando necesita que indique también un nombre de sesión; para ello puede elegir
cualquier texto.
aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp" --rolesession-name "David-ProdUpdate"

Después, David ve lo siguiente en la salida:
{

"Credentials": {
"SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
"SessionToken": "AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLE
CvSRyh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDy
EXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPyOj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3Uuysg
sKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLEsnf87e
NhyDHq6ikBQ==",
"Expiration": "2014-12-11T23:08:07Z",
"AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}
}

3.

David ve los tres elementos que necesitan en la sección Credentials (Credenciales) de la salida.
• AccessKeyId
• SecretAccessKey
• SessionToken
David necesita configurar el entorno de la AWS CLI para utilizar estos parámetros en las llamadas
posteriores. Para obtener información sobre las distintas formas de configurar sus credenciales,
consulte Configuración de la AWS Command Line Interface. No puede ejecutar el aws configure,
ya que no admite la captura del token de sesión. Sin embargo, puede ingresar manualmente la
información en un archivo de configuración. Dado que se trata de credenciales temporales con una
fecha de vencimiento relativamente corta, es más fácil añadirlas al entorno de la sesión de la línea de
comandos actual.

4.

Para añadir los tres valores al entorno, David corta y pega la salida del paso anterior en los comandos
siguientes. Puede interesarle cortar y pegar en un editor de texto sencillo para tratar los problemas
de ajuste de línea de la salida del token de la sesión. Debe añadirse como una cadena única y larga,
aunque se muestre con ajustes de línea para aportar mayor claridad.

Note
En el siguiente ejemplo se muestran los comandos indicados en el entorno de Windows,
donde "set" es el comando para crear una variable de entorno. En un equipo Linux o macOS,
se utiliza el comando "export". Las demás partes del ejemplo son válidas en los tres entornos.
set AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
set AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvS
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Ryh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDyEXA
MPLEKEY9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPyOj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UusKd
EXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLENhykxiHen
DHq6ikBQ==

En este punto, todos los comandos siguientes se ejecutan en los permisos del rol que las credenciales
identifican. En el caso de David, el rol UpdateApp.
5.

Ejecute el comando para obtener acceso a los recursos de la cuenta Producción. En este ejemplo,
David genera una lista del contenido de su bucket de S3 con el siguiente comando.
aws s3 ls s3://productionapp

Dado que los nombres de bucket de Amazon S3 son únicos universalmente, no es necesario
especificar el ID de la cuenta que posee el bucket. Para obtener acceso a los recursos de otros
servicios de AWS, consulte la documentación de la AWS CLI correspondiente a dicho servicio para
informarse de los comandos y la sintaxis que son necesarios para hacer referencia a sus recursos.

Uso de AssumeRole (API de AWS)
Cuando David necesita realizar una actualización en la cuenta de producción desde el código, llama
a AssumeRole para asumir el rol UpdateApp. La llamada devuelve credenciales temporales que
puede utilizar para obtener acceso al bucket productionapp de la cuenta de producción. Con estas
credenciales, David puede realizar llamadas a la API para actualizar el bucket productionapp. Sin
embargo, no puede realizar llamadas a la API para obtener acceso a otros recursos de la cuenta de
producción, aunque tenga permisos de usuario avanzado en la cuenta de desarrollo.

Para asumir un rol
1.

David llama a AssumeRole como parte de una aplicación. Deben especificar el ARN UpdateApp:
arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp.
La respuesta de la llamada AssumeRole incluye las credenciales temporales con un AccessKeyId y
una SecretAccessKey. También incluye una hora de Expiration que indica cuándo caducan las
credenciales y debe solicitar otras nuevas.

2.

Con las credenciales temporales, David realiza una llamada s3:PutObject para actualizar el bucket
productionapp. Transfieren las credenciales a la llamada API como el parámetro AuthParams.
Dado que las credenciales temporales del rol tienen acceso de solo lectura y escritura al bucket
productionapp, se deniegan todas las demás acciones de la cuenta Producción.

Para obtener código de ejemplo (mediante Python), consulte Cambio a un rol de IAM (API de
AWS) (p. 306).

Recursos relacionados
• Para obtener más información acerca de los grupos de usuarios y usuarios de IAM, consulte Identidades
de IAM (usuarios, grupos de usuarios y roles) (p. 80).
• Para obtener más información acerca los buckets de Amazon S3, consulte Creación de un bucket en la
Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
• Consulte ¿Qué es IAM Access Analyzer? para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de
su zona de confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.
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Resumen
Acaba de completar el tutorial de acceso entre varias cuentas mediante API. Ha creado un rol para
establecer una relación de confianza con otra cuenta y definir qué acciones pueden realizar entidades
de confianza. Después, ha modificado una política de grupo de usuarios para controlar qué usuarios de
IAM pueden obtener acceso al rol. Como resultado, los desarrolladores de la cuenta de desarrollo pueden
realizar actualizaciones en el bucket productionapp de la cuenta de producción mediante el uso de
credenciales temporales.

Tutorial de IAM: crear y asociar su primera política
administrada por el cliente
En este tutorial, utilice la AWS Management Console para crear una política administrada por el
cliente (p. 445) y asociar dicha política a un usuario de IAM de su cuenta de AWS. La política que cree
permite a un usuario de prueba de IAM iniciar sesión directamente en la AWS Management Console con
permisos de solo lectura.
Este flujo de trabajo incluye tres pasos básicos:
Paso 1: crear la política (p. 47)
De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen permisos para realizar ninguna actividad. No
pueden obtener acceso a Management Console de AWS ni administrar los datos, a no ser que usted
lo permita. En este paso, debe crear una política administrada por el cliente que permita a cualquier
usuario asociado iniciar sesión en la consola.
Paso 2: asociar la política (p. 48)
Al asociar una política a un usuario, el usuario hereda todos los permisos de acceso asociados a dicha
política. En este paso, debe asociar la nueva política a una cuenta de usuario de prueba.
Paso 3: Probar el acceso de los usuarios (p. 49)
Una vez que haya asociado la política, puede iniciar sesión como el usuario y probar la política.

Requisitos previos
Para realizar los pasos en este tutorial, tendrá que ya tiene lo siguiente:
• Una cuenta de AWS en la que puede iniciar sesión como usuario de IAM con permisos administrativos.
• Un usuario de prueba de IAM que no tenga permisos asignados ni suscripciones a grupos, tal y como se
indica a continuación:
Nombre de usuario

Grupo

Permisos

PolicyUser

<ninguno>

<ninguno>

Paso 1: crear la política
En este paso, debe crear una política administrada por el cliente que permita a cualquier usuario asociado
iniciar sesión en la AWS Management Console con acceso de solo lectura a los datos de IAM.
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Para crear la política para un usuario de prueba
1.

Inicie sesión en la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/ con un usuario que tenga
permisos de administrador.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

En el panel de contenido, elija Create policy (Crear política).

4.

Seleccione la pestaña JSON y copie el texto del siguiente documento de política JSON. Pegue el texto
en el cuadro de texto JSON.
{

}

5.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [ {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GenerateCredentialReport",
"iam:Get*",
"iam:List*"
],
"Resource": "*"
} ]

Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas durante la
validación de política (p. 540), y luego elija Revisar política.

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, si realiza cambios o elige Revisar política en la pestaña Editor Visual, IAM
podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más
información, consulte Reestructuración de políticas (p. 1049) .
6.

En la página Review (Revisar), escriba UsersReadOnlyAccessToIAMConsole como nombre de la
política. Revise el Summary (Resumen) de la política para ver los permisos concedidos por la política
y, a continuación, elija Create policy (Crear política) para guardar el trabajo.
La nueva política aparece en la lista de las políticas administradas y está lista para asociar.

Paso 2: asociar la política
A continuación, debe asociar la política que acaba de crear al usuario de IAM de prueba.

Para asociar la política a un usuario de prueba
1.

En la consola de IAM, en el panel de navegación, elija Políticas.

2.

En la parte superior de la lista de políticas, en el cuadro de búsqueda, comience a escribir
UsersReadOnlyAccesstoIAMConsole hasta que pueda ver la política. A continuación, marque la
casilla junto a UsersReadOnlyAccessToIAMConsole en la lista.

3.

Elija el botón Actions (Acciones) y, a continuación, elija Attach (Asociar).

4.

En Filter (Filtro), elija Users (Usuarios).

5.

En el cuadro de búsqueda, comience a escribir PolicyUser hasta que el usuario aparezca en la lista.
A continuación, marque la casilla situada junto a ese usuario en la lista.

6.

Elija Attach Policy (Adjuntar política).

Ha asociado la política al usuario de prueba de IAM, lo que significa que el usuario ahora tiene acceso de
solo lectura a la consola de IAM.
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Paso 3: Probar el acceso de los usuarios
En este tutorial, le recomendamos que pruebe el acceso iniciando sesión como usuario de prueba para
comprobar lo que los usuarios ven y cómo.

Para probar el acceso iniciando sesión en la cuenta de usuario de prueba
1.

Inicie sesión en la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/ con su usuario
PolicyUser de prueba.

2.

Examine las páginas de la consola e intente crear un nuevo usuario o grupo. Tenga en cuenta que
PolicyUser puede mostrar datos, pero no puede crear ni modificar datos de IAM existentes.

Recursos relacionados
Para obtener información relacionada en la Guía del usuario de IAM, consulte los siguientes recursos:
• Políticas administradas y políticas insertadas (p. 444)
• Control del acceso de los usuarios a la AWS Management Console (p. 90)

Resumen
Acaba de completar correctamente todos los pasos necesarios para crear y asociar una política
administradas por el cliente. Como resultado, puede iniciar sesión en la consola de IAM con su cuenta de
prueba para ver cómo es la experiencia de los usuarios.

Tutorial de IAM: definición de permisos para
acceder a los recursos de AWS en función de
etiquetas
El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos
basados en atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede asociar etiquetas a
recursos de IAM, incluidas entidades de IAM (usuarios o roles) y recursos de AWS. Puede definir políticas
que utilicen claves de condición de etiqueta para conceder permisos a sus entidades principales en función
de sus etiquetas. Cuando utiliza etiquetas para controlar el acceso a sus recursos de AWS, permite que
sus equipos y recursos crezcan con menos cambios en las políticas de AWS. Las políticas de ABAC son
más flexibles que las políticas tradicionales de AWS, en las que debe enumerar cada recurso individual.
Para obtener más información acerca de ABAC y su ventaja sobre las políticas tradicionales, consulte
¿Qué es ABAC para AWS? (p. 12).

Note
Debe pasar un solo valor para cada etiqueta de sesión. AWS Security Token Service no admite
etiquetas de sesión de varios valores.
Temas
• Información general del tutorial (p. 50)
• Requisitos previos (p. 51)
• Paso 1: crear usuarios de prueba (p. 51)
• Paso 2: crear la política de ABAC (p. 53)
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• Paso 3: crear roles (p. 55)
• Paso 4: Probar la creación de secretos (p. 56)
• Paso 5: Probar la visualización de secretos (p. 58)
• Paso 6: Probar la escalabilidad (p. 59)
• Paso 7: Probar la actualización y eliminación de secretos (p. 60)
• Resumen (p. 61)
• Recursos relacionados (p. 62)
• Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC (p. 62)

Información general del tutorial
En este tutorial se muestra cómo crear y probar una política que permite a los roles de IAM con etiquetas
principales obtener acceso a los recursos con etiquetas coincidentes. Cuando una entidad principal
realiza una solicitud a AWS, sus permisos se conceden en función de si la entidad principal y las etiquetas
de recursos coinciden. Esta estrategia permite a las personas ver o editar solo los recursos de AWS
necesarios para sus trabajos.
Escenario
Supongamos que es un desarrollador líder de una gran empresa denominada Empresa Ejemplo y que
es un administrador de IAM con experiencia. Está familiarizado con la creación y administración de
usuarios, roles y políticas de IAM. Quiere asegurarse de que los ingenieros de desarrollo y los miembros
del equipo de control de calidad puedan obtener acceso a los recursos que necesitan. También necesita
una estrategia que se escale a medida que su empresa crezca.
Puede elegir utilizar etiquetas de recursos de AWS y etiquetas principales de rol IAM para implementar
una estrategia de ABAC para los servicios que la admitan, que comienzan por AWS Secrets Manager.
Para saber qué servicios admiten la autorización basada en etiquetas, consulte Servicios de AWS que
funcionan con IAM (p. 1095). Para obtener información sobre las claves de condición de etiquetado que
pueden utilizarse en políticas con cada acción y recurso de servicio, consulte Acciones, Recursos y Claves
de condición para AWS Servicios. Puede configurar su proveedor de identidad web o basado en SAML
para que pase las etiquetas de sesión (p. 357) a AWS. Cuando los empleados se federan en AWS, sus
atributos se aplican a su entidad principal resultante en AWS. Entonces puede utilizar ABAC para permitir
o denegar permisos basados en esos atributos. Para saber cómo el uso de etiquetas de sesión con una
identidad federada SAML difiere de este aprendizaje, consulte Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión
SAML para ABAC (p. 62).
Los miembros del equipo de ingeniería y control de calidad están en el proyecto Pegasus o Unicorn. Puede
elegir los siguientes valores de etiqueta de equipo y proyecto de 3 caracteres:
• access-project = peg para el proyecto Pegasus
• access-project = uni para el proyecto Unicorn
• access-team = eng para el equipo de ingeniería
• access-team = qas para el equipo de control de calidad
Además, puede solicitar la etiqueta de asignación de costos cost-center para habilitar los informes
de facturación personalizados de AWS. Para obtener más información, consulte Uso de etiquetas de
asignación de costos en la Guía del usuario de AWS Billing and Cost Management.

Resumen de decisiones clave
• Los empleados inician sesión con las credenciales de usuario de IAM y, a continuación, asumen el rol
de IAM para su equipo y proyecto. Si su empresa tiene su propio sistema de identidad, puede configurar
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la federación para permitir a los empleados asumir un rol sin usuarios de IAM. Para obtener más
información, consulte Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC (p. 62) .
• La misma política se asocia a todos los roles. Las acciones se permiten o deniegan en función de las
etiquetas.
• Los empleados pueden crear nuevos recursos, pero solo si asocian las mismas etiquetas al recurso que
se aplica a su rol. Esto garantiza que los empleados puedan ver el recurso después de crearlo. Ya no es
necesario que los administradores actualicen las políticas con el ARN de los nuevos recursos.
• Los empleados pueden leer los recursos que pertenecen a su equipo, independientemente del proyecto.
• Los empleados pueden actualizar y eliminar recursos propiedad de su propio equipo y proyecto.
• Los administradores de IAM pueden agregar un nuevo rol para nuevos proyectos. Pueden crear y
etiquetar un nuevo usuario de IAM para permitir el acceso al rol adecuado. Los administradores no
tienen que editar una política para admitir un nuevo proyecto o miembro del equipo.
En este tutorial, etiquetará cada recurso, etiquetará los roles del proyecto y añadirá políticas a los roles
para permitir el comportamiento descrito anteriormente. La política resultante permite a los roles Create,
Read, Update y Delete acceso a los recursos que están etiquetados con las mismas etiquetas de
proyecto y equipo. La política también permite el acceso entre proyectos a Read para los recursos que
están etiquetados con el mismo equipo.

Requisitos previos
Para realizar los pasos en este tutorial, deberá disponer de lo siguiente:
• Una cuenta de AWS en la que puede iniciar sesión como usuario de IAM con permisos administrativos.
Si tiene una cuenta nueva e inicia sesión como usuario raíz Cuenta de AWS, cree un usuario
administrador de IAM (p. 22).
• Su ID de cuenta de 12 dígitos, que utilizará para crear los roles en el paso 3.
Para encontrar el número de ID de cuenta de AWS mediante la AWS Management Console, seleccione
Support (Soporte) en la barra de navegación en la parte superior derecha y, a continuación, elija Support
Center (Centro de soporte). El número de cuenta (ID) aparece en el panel de navegación de la izquierda.

• Experimente creando y editando usuarios, roles y políticas de IAM en la AWS Management Console. Sin
embargo, si necesita ayuda para recordar un proceso de administración de IAM, este tutorial proporciona
enlaces en los que puede ver las instrucciones paso a paso.

Paso 1: crear usuarios de prueba
Para realizar pruebas, cree cuatro usuarios de IAM con permisos para asumir roles con las mismas
etiquetas. Esto facilita añadir más usuarios a sus equipos. Al etiquetar los usuarios, estos obtienen
acceso automáticamente para asumir el rol correcto. No es necesario agregar los usuarios a la política de
confianza del rol si solo trabajan en un proyecto y en un equipo.
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1.

Cree la siguiente política administrada por el cliente denominada access-assume-role. Para
obtener más información acerca de la creación de un política JSON, consulte Crear políticas de
IAM (p. 534).
Política de ABAC: asume cualquier rol de ABAC, pero solo cuando coinciden las etiquetas de usuario
y rol.
La siguiente política permite a un usuario asumir cualquier rol de su cuenta con el prefijo de nombre
access-. El rol también debe estar etiquetado con las mismas etiquetas de proyecto, equipo y centro
de costos que el usuario.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TutorialAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/access-*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/accessproject}",
"iam:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}",
"iam:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"
}
}
}
]
}

Para escalar este tutorial a un gran número de usuarios, puede asociar la política a un grupo y añadir
cada usuario al grupo. Para obtener más información, consulte Creación de un grupo de usuarios de
IAM (p. 185) y Agregar y eliminar usuarios de un grupo de usuarios de IAM (p. 187).
2.

Cree los siguientes usuarios de IAM, asocie la política de permisos access-assume-role y añada
las siguientes etiquetas. Para obtener más información acerca de cómo crear y etiquetar un nuevo
usuario, consulte Creación de usuarios de IAM (consola) (p. 86).

Usuarios de ABAC
Nombre de usuario

Etiquetas de usuario

access-Arnav-peg-eng

access-project = peg
access-team = eng
cost-center = 987654

access-Mary-peg-qas

access-project = peg
access-team = qas
cost-center = 987654

access-Saanvi-uni-eng

access-project = uni
access-team = eng
cost-center = 123456

access-Carlos-uni-qas

access-project = uni
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Nombre de usuario

Etiquetas de usuario
access-team = qas
cost-center = 123456

Paso 2: crear la política de ABAC
Cree la siguiente política con el nombre access-same-project-team. Añadirá esta política a los roles
en un paso posterior. Para obtener más información acerca de la creación de un política JSON, consulte
Crear políticas de IAM (p. 534).
Para obtener más políticas que puede adaptar para este tutorial, consulte las siguientes páginas:
• Control del acceso para entidades principales de IAM (p. 473)
• Amazon EC2: permite iniciar o detener instancias EC2 que un usuario haya etiquetado, mediante
programación y en la consola (p. 502)
• EC2: iniciar o detener instancias basándose en etiquetas de recursos y principal coincidentes (p. 503)
• EC2: iniciar o detener instancias en función de las etiquetas (p. 502)
• IAM: asumir funciones que tienen una etiqueta específica (p. 508)
Política de ABAC: acceso a los recursos de Secrets Manager solo cuando coinciden las etiquetas principal
y de recursos
La siguiente política permite a las entidades principales crear, leer, editar y eliminar recursos, pero solo
cuando dichos recursos están etiquetados con los mismos pares clave-valor que la entidad principal.
Cuando una entidad principal crea un recurso, debe añadir etiquetas access-project, access-team
y cost-center con valores que coincidan con las etiquetas de la entidad principal. La política también
permite añadir etiquetas Name u OwnedBy opcionales.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam",
"Effect": "Allow",
"Action": "secretsmanager:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}",
"aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}",
"aws:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"access-project",
"access-team",
"cost-center",
"Name",
"OwnedBy"
]
},
"StringEqualsIfExists": {
"aws:RequestTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}",
"aws:RequestTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}",
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},
{

},
{

},
{

},
{

]

}

}

}

"aws:RequestTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"

"Sid": "AllResourcesSecretsManagerNoTags",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetRandomPassword",
"secretsmanager:ListSecrets"
],
"Resource": "*"
"Sid": "ReadSecretsManagerSameTeam",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:Describe*",
"secretsmanager:Get*",
"secretsmanager:List*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}"
}
}
"Sid": "DenyUntagSecretsManagerReservedTags",
"Effect": "Deny",
"Action": "secretsmanager:UntagResource",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:TagKeys": "access-*"
}
}
"Sid": "DenyPermissionsManagement",
"Effect": "Deny",
"Action": "secretsmanager:*Policy",
"Resource": "*"

}

¿Qué hace esta política?
• La instrucción AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam permite todas las acciones de
este servicio en todos los recursos relacionados, pero solo si las etiquetas de los recursos coinciden con
las etiquetas principales. Al agregar "Action": "secretsmanager:*" a la política, la política crece
a medida que Secrets Manager crece. Si Secrets Manager añade una nueva operación de API, no es
necesario que agregue dicha acción a la instrucción. La instrucción implementa el ABAC utilizando tres
bloques de condición. La solicitud solo se permite si los tres bloques devuelven true.
• El primer bloque de condición de esta instrucción devuelve true si las claves de etiqueta especificadas
están presentes en el recurso y sus valores coinciden con las etiquetas de la entidad principal. Este
bloque devuelve false para etiquetas no coincidentes o para acciones que no admiten el etiquetado
de recursos. Para saber qué acciones no permite este bloque, consulte Claves de condición, recursos
y acciones de AWS Secrets Manager. En dicha página se muestra que las acciones realizadas
en el tipo de recurso Secret admiten la clave de condición secretsmanager:ResourceTag/
tag-key. Algunas acciones de Secrets Manager no admiten ese tipo de recurso, incluidas
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GetRandomPassword y ListSecrets. Debe crear instrucciones adicionales para permitir esas
acciones.
• El segundo bloque de condición devuelve true si todas las claves de etiqueta pasadas en la solicitud
se incluyen en la lista especificada. Esto se realiza utilizando ForAllValues con el operador de
condición StringEquals. Si no se pasa ninguna clave ni subconjunto del conjunto de claves, la
condición se vuelve verdadera. Esto permite operaciones Get* que no permiten pasar etiquetas en la
solicitud. Si el solicitante incluye una clave de etiqueta que no está en la lista, la condición devuelve
false. Cada clave de etiqueta que se transfiere en la solicitud debe coincidir con un miembro de esta
lista. Para obtener más información, consulte Uso de varias claves y valores (p. 1148) .
• El tercer bloque de condición devuelve true si la solicitud admite la transferencia de etiquetas,
si las tres etiquetas están presentes y si coinciden con los valores de etiqueta principal. Este
bloque también devuelve true si la solicitud no admite la transferencia de etiquetas. Esto se debe a
...IfExists (p. 1145) en el operador de condición. El bloque devuelve false si no se pasa ninguna
etiqueta durante una acción que lo admite, o si las claves y los valores de la etiqueta no coinciden.
• La instrucción AllResourcesSecretsManagerNoTags permite las acciones ListSecrets y
GetRandomPassword que la primera instrucción no permite.
• La instrucción ReadSecretsManagerSameTeam permite operaciones de solo lectura si la entidad
principal está etiquetada con la misma etiqueta de equipo de acceso que el recurso. Esto está permitido
independientemente del proyecto o de la etiqueta del centro de costos.
• La instrucción DenyUntagSecretsManagerReservedTags deniega las solicitudes para eliminar de
Secrets Manager etiquetas con claves que comienzan por "access-". Estas etiquetas se utilizan para
controlar el acceso a los recursos, por tanto, si se eliminan etiquetas se podrían eliminar permisos.
• La instrucción DenyPermissionsManagement deniega el acceso para crear, editar o eliminar políticas
basadas en recursos de Secrets Manager. Estas políticas se pueden utilizar para cambiar los permisos
del secreto.

Important
Esta política utiliza una estrategia para permitir todas las acciones de un servicio, pero deniega
explícitamente las acciones de modificación de permisos. Si se deniega una acción, se anula
cualquier otra política que permita a la entidad principal realizar dicha acción. Esto puede
tener resultados no deseados. Como práctica recomendada, utilice denegaciones explícitas
solo cuando no haya ninguna circunstancia que deba permitir dicha acción. De lo contrario,
permita una lista de acciones individuales y las acciones no deseadas se deniegan de forma
predeterminada.

Paso 3: crear roles
Cree los siguientes roles de IAM y asocie la política access-same-project-team creada en el paso
anterior. Para obtener más información sobre cómo crear un rol de IAM, consulte Creación de un rol para
delegar permisos a un usuario de IAM (p. 264). Si decide utilizar la federación en lugar de usuarios y
roles de IAM, consulte Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC (p. 62).

Roles de ABAC
Función de
trabajo

Etiquetas de roles

Role name
Descripción del rol
(Nombre de rol)

Ingeniería
del proyecto
Pegasus

access-project = peg

access-pegengineering

access-team = eng
cost-center = 987654
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Función de
trabajo

Etiquetas de roles

Role name
Descripción del rol
(Nombre de rol)

Control de
calidad del
proyecto
Pegasus

access-project = peg

access-pegqualityassurance

Permite al equipo de control de
calidad leer todos los recursos
de control de calidad y crear y
administrar todos los recursos de
control de calidad de Pegasus.

Ingeniería
del proyecto
Unicorn

access-project = uni

access-uniengineering

Permite a los ingenieros leer
todos los recursos de ingeniería
y crear y administrar los recursos
de ingeniería de Unicorn.

access-uniqualityassurance

Permite al equipo de control de
calidad leer todos los recursos
de control de calidad y crear y
administrar todos los recursos de
control de calidad de Unicorn.

access-team = qas
cost-center = 987654

access-team = eng
cost-center = 123456

Control de
calidad del
proyecto
Unicorn

access-project = uni
access-team = qas
cost-center = 123456

Paso 4: Probar la creación de secretos
La política de permisos asociada a los roles permite a los empleados crear secretos. Esto solo se permite
si el secreto está etiquetado con su proyecto, equipo y centro de costos. Confirme que sus permisos
funcionan según lo previsto iniciando sesión como usuarios, asumiendo el rol correcto y probando la
actividad en Secrets Manager.

Para probar la creación de un secreto con y sin las etiquetas necesarias
1.

En la ventana principal del navegador, mantenga la sesión iniciada como usuario administrador para
que pueda revisar los usuarios, los roles y las políticas en IAM. Utilice una ventana de incógnito del
navegador o un navegador independiente para las pruebas. Ahí, inicie sesión como usuario de IAM
access-Arnav-peg-eng en la consola de Secrets Manager en https://console.aws.amazon.com/
secretsmanager/.

2.

Intente cambiar al rol access-uni-engineering. Para obtener más información acerca del cambio
de roles en la AWS Management Console, consulte Cambio a un rol (Consola) (p. 297).
Esta operación falla porque los valores de la etiqueta access-project y cost-center no
coinciden con el usuario access-Arnav-peg-eng y el rol access-uni-engineering.

3.

Cambie al rol access-peg-engineering. Para obtener más información acerca del cambio de roles
en la AWS Management Console, consulte Cambio a un rol (Consola) (p. 297).

4.

Almacene un nuevo secreto con la siguiente información. Para obtener información sobre cómo
almacenar un secreto, consulte Creación de un secreto básico en la Guía del usuario de AWS Secrets
Manager.
1. En la sección Select secret type (Seleccionar tipo de secreto), elija Other type of secrets (Otro tipo
de secretos). En los dos cuadros de texto, escriba test-access-key y test-access-secret.
Debe disponer de permisos adicionales para guardar credenciales para servicios de AWS
específicos. Por ejemplo, para crear credenciales para una base de datos de Amazon RDS, debe
tener permiso para describir instancias de RDS, clústeres de RDS y clústeres de Amazon Redshift.
2. Escriba test-access-peg-eng en el campo Secret name (Nombre del secreto).
3. Añada diferentes combinaciones de etiquetas de la siguiente tabla y vea el comportamiento
esperado.
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4. Elija Store (Almacenar) para intentar crear el secreto. Cuando se produzca un error en el
almacenamiento, vuelva a las páginas de la consola de Secrets Manager anteriores y utilice el
siguiente conjunto de etiquetas de la siguiente tabla. El último conjunto de etiquetas está permitido
y creará correctamente el secreto.

Combinaciones de etiquetas de ABAC para el rol test-access-peg-eng

5.

accessproject
Valor de
etiqueta

accessteam Valor
de etiqueta

costcenter
Valor de
etiqueta

Etiquetas
adicionales

Comportamiento esperado

(ninguno)

(ninguno)

(ninguno)

(ninguno)

Se deniega porque el valor de la
etiqueta access-project no
coincide con el valor del rol de peg.

uni

eng

987654

(ninguno)

Se deniega porque el valor de la
etiqueta access-project no
coincide con el valor del rol de peg.

peg

qas

987654

(ninguno)

Se deniega porque el valor de la
etiqueta access-team no coincide
con el valor del rol de eng.

peg

eng

123456

(ninguno)

Se deniega porque el valor de la
etiqueta cost-center no coincide
con el valor del rol de 987654.

peg

eng

987654

owner =
Jane

Se deniega porque la política no
permite la etiqueta adicional owner,
aunque las tres etiquetas obligatorias
estén presentes y sus valores
coincidan con los valores del rol.

peg

eng

987654

Name =
Jane

Se permite porque las tres etiquetas
obligatorias están presentes y sus
valores coinciden con los valores del
rol. También puede incluir la etiqueta
Name opcional.

Cierre la sesión y repita los tres primeros pasos de este procedimiento para cada uno de los siguientes
roles y valores de etiqueta. En el cuarto paso de este procedimiento, pruebe cualquier conjunto de
etiquetas que faltan, etiquetas opcionales, etiquetas no permitidas y valores de etiqueta no válidos que
elija. A continuación, utilice las etiquetas necesarias para crear un secreto con las siguientes etiquetas
y nombre.

Roles y etiquetas de ABAC
Nombre de usuario

Role name (Nombre de
rol)

Nombre del secreto

Etiquetas de secretos

access-Mary-pegqas

access-pegquality-assurance

test-access-pegqas

access-project =
peg
access-team = qas
cost-center =
987654
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Nombre de usuario

Role name (Nombre de
rol)

Nombre del secreto

Etiquetas de secretos

access-Saanviuni-eng

access-uniengineering

test-access-unieng

access-project =
uni
access-team = eng
cost-center =
123456

access-Carlosuni-qas

access-uniquality-assurance

test-access-uniqas

access-project =
uni
access-team = qas
cost-center =
123456

Paso 5: Probar la visualización de secretos
La política que ha adjuntado a cada rol permite a los empleados ver cualquier secreto etiquetado con su
nombre de equipo, independientemente de su proyecto. Confirme que sus permisos funcionan según lo
previsto probando los roles en Secrets Manager.

Para probar la visualización de un secreto con y sin las etiquetas requeridas
1.

Inicie sesión como uno de los siguientes usuarios de IAM:
• access-Arnav-peg-eng
• access-Mary-peg-qas
• access-Saanvi-uni-eng
• access-Carlos-uni-qas

2.

Cambie al rol coincidente:
• access-peg-engineering
• access-peg-quality-assurance
• access-uni-engineering
• access-uni-quality-assurance
Para obtener más información acerca del cambio de roles en la AWS Management Console, consulte
Cambio a un rol (Consola) (p. 297).

3.

En el panel de navegación de la izquierda, elija el icono de menú para ampliar el menú y, a
continuación, elija Secrets (Secretos).

4.

Debería ver los cuatro secretos en la tabla, independientemente del rol actual. Esto se
espera porque la política con el nombre access-same-project-team permite la acción
secretsmanager:ListSecrets para todos los recursos.

5.

Elija el nombre de uno de los secretos.

6.

En la página de detalles del secreto, las etiquetas de su rol determinan si puede ver el contenido de la
página. Compare el nombre de su rol con el nombre de su secreto. Si comparten el mismo nombre de
equipo, las etiquetas access-team coinciden. Si no coinciden, el acceso se deniega.
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Comportamiento de visualización de secretos de ABAC para cada rol
Role name (Nombre de rol)

Nombre del secreto

Comportamiento esperado

access-peg-engineering

test-access-peg-eng

Permitida

test-access-peg-qas

Denegado

test-access-uni-eng

Permitida

test-access-uni-qas

Denegado

test-access-peg-eng

Denegado

test-access-peg-qas

Permitida

test-access-uni-eng

Denegado

test-access-uni-qas

Permitida

test-access-peg-eng

Permitida

test-access-peg-qas

Denegado

test-access-uni-eng

Permitida

test-access-uni-qas

Denegado

test-access-peg-eng

Denegado

test-access-peg-qas

Permitida

test-access-uni-eng

Denegado

test-access-uni-qas

Permitida

access-peg-qualityassurance

access-uni-engineering

access-uni-qualityassurance

7.

En la parte superior de la página, elija Secrets (Secretos) para volver a la lista de secretos. Repita
los pasos de este procedimiento utilizando diferentes roles para probar si puede ver cada uno de los
secretos.

Paso 6: Probar la escalabilidad
Un motivo importante para utilizar el control de acceso basado en atributos (ABAC) sobre el control de
acceso basado en roles (RBAC) es la escalabilidad. A medida que su empresa añade nuevos proyectos,
equipos o personas a AWS, no es necesario actualizar sus políticas basadas en ABAC. Por ejemplo,
supongamos que la Empresa Ejemplo está financiando un nuevo proyecto, con un código con el nombre
Centaur. Un ingeniero llamado Saanvi Sarkar será el ingeniero jefe de Centaur y continuará trabajando en
el proyecto Unicorn . Saanvi también revisará el trabajo del proyecto Peg. También hay varios ingenieros
recién contratados, incluido Nikhil Jayashankar, que trabajará solo en el proyecto Centaur.

Para añadir el nuevo proyecto a AWS
1.
2.

Inicie sesión como usuario administrador de IAM y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Roles y añada un rol de IAM con el nombre
access-cen-engineering. Asocie la política de permisos access-same-project-team al rol y
añada las siguientes etiquetas:
• access-project = cen
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• access-team = eng
• cost-center = 101010
3.

En el panel de navegación de la izquierda, elija Users (Usuarios).

4.

Añada un nuevo usuario denominado access-Nikhil-cen-eng y asocie la política denominada
access-assume-role.

5.

Utilice los procedimientos de Paso 4: Probar la creación de secretos (p. 56) y Paso 5: Probar la
visualización de secretos (p. 58). En otra ventana del navegador, pruebe que Nikhil solo puede
crear secretos de ingeniería de Centaur y que puede ver todos los secretos de ingeniería.

6.

En la ventana principal del navegador en la que ha iniciado sesión como administrador, elija el usuario
access-Saanvi-uni-eng.

7.

En la pestaña Permissions (Permisos ), elimine la política de permisos access-assume-role.

8.

Añada la siguiente política insertada denominada access-assume-specific-roles. Para obtener
más información acerca de cómo añadir una política insertada a un usuario, consulte Para integrar una
política insertada de un usuario o un rol (consola) (p. 553).
Política de ABAC: asumir solo roles específicos
Esta política permite a Saanvi asumir los roles de ingeniería de los proyectos Pegasus o Centaur.
Es necesario crear esta política personalizada porque IAM no admite etiquetas con varios valores.
No puede etiquetar al usuario de Saanvi con access-project = peg y access-project = cen.
Además, el modelo de autorización de AWS no puede coincidir con ambos valores. Para obtener
más información, consulte Reglas para etiquetar en IAM y AWS STS (p. 338) . En su lugar, debe
especificar manualmente los dos roles que puede asumir.
{

}

9.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TutorialAssumeSpecificRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/access-peg-engineering",
"arn:aws:iam::123456789012:role/access-cen-engineering"
]
}
]

Utilice los procedimientos de Paso 4: Probar la creación de secretos (p. 56) y Paso 5: Probar la
visualización de secretos (p. 58). En otra ventana del navegador, confirme que Saanvi puede
asumir ambos roles. Compruebe que solo puede crear secretos para su proyecto, equipo y centro de
costos, en función de las etiquetas del rol. Confirme también que puede ver detalles sobre cualquier
secreto propiedad del equipo de ingeniería, incluidos los que acaba de crear.

Paso 7: Probar la actualización y eliminación de
secretos
La política access-same-project-team asociada a los roles permite a los empleados actualizar y
eliminar los secretos etiquetados con su proyecto, equipo y centro de costos. Confirme que sus permisos
funcionan según lo previsto probando los roles en Secrets Manager.

Para probar la actualización y eliminación de un secreto con y sin las etiquetas requeridas
1.

Inicie sesión como uno de los siguientes usuarios de IAM:

60

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Resumen

• access-Arnav-peg-eng
• access-Mary-peg-qas
• access-Saanvi-uni-eng
• access-Carlos-uni-qas
• access-Nikhil-cen-eng
2.

Cambie al rol coincidente:
• access-peg-engineering
• access-peg-quality-assurance
• access-uni-engineering
• access-peg-quality-assurance
• access-cen-engineering
Para obtener más información acerca del cambio de roles en la AWS Management Console, consulte
Cambio a un rol (Consola) (p. 297).

3.

Para cada rol, intente actualizar la descripción del secreto y, a continuación, intente eliminar los
siguientes secretos. Para obtener más información, consulte Modificación de un secreto y Eliminación
y restauración de un secreto en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

Comportamiento de actualización y eliminación de secretos de ABAC para cada rol
Role name (Nombre de rol)

Nombre del secreto

Comportamiento esperado

access-peg-engineering

test-access-peg-eng

Permitida

test-access-uni-eng

Denegado

test-access-uni-qas

Denegado

access-peg-qualityassurance

test-access-peg-qas

Permitida

test-access-uni-eng

Denegado

access-uni-engineering

test-access-uni-eng

Permitida

test-access-uni-qas

Denegado

test-access-uni-qas

Permitida

access-peg-qualityassurance

Resumen
Ha completado correctamente todos los pasos necesarios para utilizar etiquetas para el control de acceso
basado en atributos (ABAC). Ha aprendido a definir una estrategia de etiquetado. Ha aplicado dicha
estrategia a sus entidades principales y recursos. Ha creado y aplicado una política que aplica la estrategia
para Secrets Manager. También ha aprendido que ABAC se escala fácilmente cuando añade nuevos
proyectos y miembros del equipo. Como resultado, puede iniciar sesión en la consola de IAM con sus roles
de prueba y experimentar cómo utilizar etiquetas para ABAC en AWS.

Note
Ha agregado políticas que permiten acciones solo en determinadas condiciones. Si aplica una
política diferente a los usuarios o roles que tiene permisos más amplios, es posible que las
acciones no se limiten a requerir el etiquetado. Por ejemplo, si concede a un usuario permisos

61

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Recursos relacionados

administrativos completos mediante la política administrada por AWS AdministratorAccess,
estas políticas no restringen ese acceso. Para obtener más información acerca de cómo se
determinan los permisos cuando se aplican varias políticas, consulte Cómo determinar si se una
solicitud se permite o se deniega dentro de una cuenta (p. 1166).

Recursos relacionados
Para obtener información relacionada en la Guía del usuario de IAM, consulte los siguientes recursos:
• ¿Qué es ABAC para AWS? (p. 12)
• Claves de contexto de condición globales de AWS (p. 1197)
• Creación del primer usuario administrador de IAM y grupo de usuarios (p. 22)
• Creación de usuarios de IAM (consola) (p. 86)
• Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM (p. 264)
• Etiquetado de recursos de IAM (p. 337)
• Control de acceso a los recursos de AWS mediante etiquetas (p. 473)
• Cambio a un rol (Consola) (p. 297)
• Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC (p. 62)
Para obtener información sobre cómo monitorear las etiquetas en su cuenta, consulte Monitorear los
cambios de etiquetas en recursos de AWS con flujos de trabajo sin servidor y Amazon CloudWatch Events.

Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML
para ABAC
El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos
basados en atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede asociar etiquetas a
recursos de IAM, incluidas entidades de IAM (usuarios o roles) y recursos de AWS. Cuando las entidades
se utilizan para realizar solicitudes de AWS, se convierten en entidades principales y esas entidades
incluyen etiquetas.
También puede pasar etiquetas de sesión (p. 357) al asumir un rol o federar un usuario. A continuación,
puede definir políticas que utilicen claves de condición de etiqueta para conceder permisos a sus entidades
principales en función de sus etiquetas. Cuando utiliza etiquetas para controlar el acceso a sus recursos
de AWS, permite que sus equipos y recursos crezcan con menos cambios en las políticas de AWS. Las
políticas de ABAC son más flexibles que las políticas tradicionales de AWS, en las que debe enumerar
cada recurso individual. Para obtener más información acerca de ABAC y su ventaja sobre las políticas
tradicionales, consulte ¿Qué es ABAC para AWS? (p. 12).
Si su empresa utiliza un proveedor de identidades (IdP) basado en SAML para administrar las identidades
de usuarios corporativos, puede utilizar atributos SAML para un control de acceso detallado en AWS. Los
atributos pueden incluir identificadores de centros de coste, direcciones de correo electrónico de usuario,
clasificaciones de departamento y asignaciones de proyectos. Cuando pasa estos atributos como etiquetas
de sesión, puede controlar el acceso a AWS basándose en estas etiquetas de sesión.
Para completar el tutorial de ABAC (p. 49) pasando atributos de SAML a su sesión principal, complete
las tareas de Tutorial de IAM: definición de permisos para acceder a los recursos de AWS en función de
etiquetas (p. 49), con los cambios que se incluyen en este tema.

Requisitos previos
Para realizar los pasos necesarios para utilizar las etiquetas de sesión de SAML para ABAC, ya debe tener
lo siguiente:
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• Acceso a un IdP basado en SAML donde puede crear usuarios de prueba con atributos específicos.
• Una cuenta de AWS en la que puede iniciar sesión como usuario de IAM con permisos administrativos.
Si tiene una cuenta nueva e inicia sesión como usuario raíz Cuenta de AWS, cree un usuario
administrador de IAM (p. 22).
• Experimente creando y editando usuarios, roles y políticas de IAM en la AWS Management Console.
Sin embargo, si necesita ayuda para recordar un proceso de administración de IAM, el tutorial de ABAC
proporciona enlaces en los que puede ver las instrucciones paso a paso.
• Experimenta la configuración de un IdP basado en SAML en IAM. Para ver más detalles y
vínculos a documentación detallada de IAM, consulte Traspaso de etiquetas de sesión mediante
AssumeRoleWithSAML (p. 362).

Paso 1: crear un usuario de IAM de prueba
Omita las instrucciones en Paso 1: crear usuarios de prueba (p. 51). Dado que sus identidades están
definidas en su proveedor, no es necesario que agregue usuarios de IAM para sus empleados.

Paso 2: crear la política de ABAC
Siga las instrucciones de Paso 2: crear la política de ABAC (p. 53) para crear la política administrada
especificada en IAM.

Paso 3: crear y configurar el rol de SAML
Cuando utilice el aprendizaje de ABAC para SAML, debe realizar pasos adicionales para crear el rol,
configurar el IdP de SAML y habilitar el acceso a la AWS Management Console. Para obtener más
información, consulte Paso 3: crear roles (p. 55) .

Paso 3A: crear el rol de SAML
Cree un único rol que confíe en el proveedor de identidades de SAML y en el usuario test-sessiontags que creó en el paso 1. El tutorial de ABAC utiliza roles independientes con etiquetas de rol
diferentes. Dado que está pasando etiquetas de sesión desde su IdP de SAML, solo necesita un rol. Para
obtener información sobre cómo crear un rol basado en SAML, consulte Creación de un rol para una
federación SAML 2.0 (consola) (p. 282).
Llame al rol access-session-tags. Asocie una política de permisos access-same-project-team
al rol. Edite la política de confianza del rol para utilizar la siguiente política. Para obtener instrucciones
detalladas sobre cómo editar la relación de confianza de un rol, consulte Modificación de un rol
(consola) (p. 319).
La siguiente política de confianza del rol permite que el proveedor de identidad de SAML y el usuario
test-session-tags asuman el rol. Cuando asumen el rol, deben pasar las tres etiquetas de sesión
especificadas. La acción sts:TagSession es necesaria para permitir pasar etiquetas de sesión.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowSamlIdentityAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sts:AssumeRoleWithSAML",
"sts:TagSession"
],
"Principal": {"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:samlprovider/ExampleCorpProvider"},
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}

]

}

"Condition": {
"StringLike": {
"aws:RequestTag/cost-center": "*",
"aws:RequestTag/access-project": "*",
"aws:RequestTag/access-team": [
"eng",
"qas"
]
},
"StringEquals": {"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"}
}

La instrucción AllowSamlIdentityAssumeRole permite a los miembros de los equipos de Ingeniería
y Garantía de Calidad asumir este rol cuando se federan en AWS desde el IdP de Example Corporation.
El proveedor ExampleCorpProvider de SAML se define en IAM. El administrador ya ha configurado la
aserción de SAML para pasar las tres etiquetas de sesión requeridas. La aserción puede pasar etiquetas
adicionales, pero estos tres deben estar presentes. Los atributos de la identidad pueden tener cualquier
valor para las etiquetas cost-center y access-project. Sin embargo, el valor del atributo accessteam debe coincidir con eng o qas para indicar que la identidad está en el equipo de ingeniería o control
de calidad.

Paso 3B: configurar el IdP de SAML
Configure su IdP de SAML para que pase los atributos cost-center, access-project y accessteam como etiquetas de sesión. Para obtener más información, consulte Traspaso de etiquetas de sesión
mediante AssumeRoleWithSAML (p. 362) .
Para pasar estos atributos como etiquetas de sesión, incluya los siguientes elementos en su aserción de
SAML.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:cost-center">
<AttributeValue>987654</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-project">
<AttributeValue>peg</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-team">
<AttributeValue>eng</AttributeValue>
</Attribute>

Paso 3C: Habilitar el acceso a la consola
Habilite el acceso a la consola para los usuarios federados de SAML. Para obtener más información,
consulte Concesión de acceso a la AWS Management Console a los usuarios federados SAML 2.0
(p. 242) .

Paso 4: Probar la creación de secretos
Federarse en la AWS Management Console mediante el rol access-session-tags. Para obtener
más información, consulte Concesión de acceso a la AWS Management Console a los usuarios
federados SAML 2.0 (p. 242) . A continuación, siga las instrucciones de Paso 4: Probar la creación de
secretos (p. 56) para crear secretos. Utilice diferentes identidades de SAML con atributos para que
coincidan con las etiquetas indicadas en el tutorial de ABAC. Para obtener más información, consulte Paso
4: Probar la creación de secretos (p. 56) .
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Paso 5: Probar la visualización de secretos
Siga las instrucciones de Paso 5: Probar la visualización de secretos (p. 58) para ver los secretos que
creó en el paso anterior. Utilice diferentes identidades de SAML con atributos para que coincidan con las
etiquetas indicadas en el tutorial de ABAC.

Paso 6: Probar la escalabilidad
Siga las instrucciones de Paso 6: Probar la escalabilidad (p. 59) para probar la escalabilidad. Para ello,
agregue una nueva identidad en su IdP basado en SAML con los siguientes atributos:
• cost-center = 101010
• access-project = cen
• access-team = eng

Paso 7: Probar la actualización y eliminación de secretos
Siga las instrucciones de Paso 7: Probar la actualización y eliminación de secretos (p. 60) para
actualizar y eliminar secretos. Utilice diferentes identidades de SAML con atributos para que coincidan con
las etiquetas indicadas en el tutorial de ABAC.

Important
Elimine todos los secretos que ha creado para evitar cargos de facturación. Para obtener más
información sobre los precios de Secrets Manager, consulte Precios de AWS Secrets Manager.

Resumen
Ahora ha completado correctamente todos los pasos necesarios para utilizar etiquetas de sesión y
etiquetas de recursos de SAML para la administración de permisos.

Note
Ha agregado políticas que permiten acciones solo en determinadas condiciones. Si aplica una
política diferente a los usuarios o roles que tiene permisos más amplios, es posible que las
acciones no se limiten a requerir el etiquetado. Por ejemplo, si concede a un usuario permisos
administrativos completos mediante la política administrada por AWS AdministratorAccess,
estas políticas no restringen ese acceso. Para obtener más información acerca de cómo se
determinan los permisos cuando se aplican varias políticas, consulte Cómo determinar si se una
solicitud se permite o se deniega dentro de una cuenta (p. 1166).

Tutorial de IAM: permitir a los usuarios administrar
sus credenciales y configuración de MFA
Puede permitir que los usuarios administren sus propias credenciales y dispositivos de autenticación
multifactor (MFA) en la página My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad). Puede utilizar
la AWS Management Console para configurar credenciales (claves de acceso, contraseñas, certificados
de firma y claves públicas SSH) y dispositivos MFA para sus usuarios. Esto es útil para un pequeño
número de usuarios. Sin embargo, esta es una tarea que podría llegar a ser muy laboriosa cuando
aumente el número de usuarios. Las prácticas recomendadas de seguridad especifican que los usuarios
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deben cambiar sus contraseñas con regularidad y rotar sus claves de acceso. También deben eliminar
o desactivar las credenciales que no necesiten. También le recomendamos que utilice MFA para las
operaciones sensibles. En este tutorial se muestra cómo habilitar estas prácticas recomendadas sin que
suponga una carga para los administradores.
Este tutorial muestra cómo conceder acceso a los usuarios a los servicios de AWS, pero solo cuando
inicien sesión con MFA. Si no se han iniciado sesión con un dispositivo MFA, entonces los usuarios no
pueden acceder a otros servicios.
Este flujo de trabajo incluye tres pasos básicos.
Paso 1: crear una política para que se cumpla el inicio de sesión de MFA (p. 67)
Cree una política administrada por el cliente que prohíba todas las acciones excepto las pocas
acciones de IAM. Estas excepciones permiten a un usuario cambiar sus propias credenciales
y administrar sus dispositivos MFA en la página My Security Credentials (Mis credenciales de
seguridad). Para obtener más información sobre cómo obtener acceso a esta página, consulte Cómo
cambian los usuarios de IAM su propia contraseña (consola) (p. 114).
Paso 2: asociar políticas a su grupo de usuarios de prueba (p. 67)
Crear un grupo de usuarios cuyos miembros tengan acceso total a todas las acciones de Amazon EC2
cuando inician sesión con MFA. Para crear dicho grupo de usuarios, asocie la política administrada
por AWS denominada AmazonEC2FullAccess y la política administrada del cliente que ha creado en
el primer paso.
Paso 3: Probar el acceso de usuario (p. 68)
Inicie sesión como usuario de prueba para verificar que el acceso a Amazon EC2 está bloqueado
hasta que el usuario crea un dispositivo MFA. A continuación, el usuario puede iniciar sesión con ese
dispositivo.

Requisitos previos
Para realizar los pasos en este tutorial, deberá disponer de lo siguiente:
• Una cuenta de AWS en la que puede iniciar sesión como usuario de IAM con permisos administrativos.
• Su número de ID de cuenta, que debe especificar en la política en el paso 1.
Para encontrar su número de ID de la cuenta, en la barra de navegación situada en la parte superior
de la página, elija Support (Soporte) y, a continuación, elija Support Center (Centro de soporte). Puede
encontrar el ID de cuenta en el menú Support (Soporte) de esta página.
• Un dispositivo MFA virtual (basado en software) (p. 128), una clave de seguridad FIDO (p. 132) o un
dispositivo MFA basado en hardware (p. 138).
• Un usuario de prueba de IAM que sea miembro de un grupo de usuarios de la siguiente manera:

Crear cuenta de usuario

MFAUser

Crear y configurar cuentas de grupo de usuarios

Elija solo la opción de
AWS Management Console
access (Acceso a la AWS EC2MFA
Management Console) y
asigne una contraseña.
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Paso 1: crear una política para que se cumpla el inicio
de sesión de MFA
Puede comenzar creando una política administrada por el cliente de IAM que deniegue todos los permisos,
salvo los necesarios para los usuarios de IAM para que administren sus propias credenciales y dispositivos
MFA.
1.

Inicie sesión en Management Console de AWS como usuario con credenciales de administrador. Para
cumplir con las prácticas recomendadas de IAM, no inicie sesión con las credenciales de usuario raíz
de Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Crear usuarios de IAM individuales.

2.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

3.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas) y, a continuación, seleccione Create policy
(Crear política).

4.

Seleccione la pestaña JSON y copie el texto del siguiente documento de política JSON: AWS: permite
a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página “My
Security Credentials” (Mis credenciales de seguridad) (p. 481).

5.

Pegue el texto de la política en el cuadro de texto JSON. Resuelva las advertencias de seguridad,
errores o advertencias generales generadas durante la validación de política y luego elija Next: Tags
(Siguiente: etiquetas).

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, la política anterior, que incluye el elemento NotAction, no se admite en el
editor visual. Para esta política, verá una notificación en la pestaña Visual editor (Editor
visual). Vuelva a la pestaña JSON para continuar trabajando con esta política.
Este ejemplo de política no permite a los usuarios restablecer una contraseña al iniciar sesión
en la AWS Management Console por primera vez. Recomendamos que no conceda permisos
a los nuevos usuarios hasta después de que inicien sesión y restablezcan su contraseña.
6.

En la página Tags (Etiquetas) puede agregar pares de valor de clave de etiqueta a la política
administrada por el cliente (opcional) y, a continuación, elegir Next: Review (Siguiente: revisión).

7.

En la página Review (Revisar), escriba Force_MFA como nombre de la política. Para la descripción
de la política, escriba This policy allows users to manage their own passwords and
MFA devices but nothing else unless they authenticate with MFA. Revise el
Summary (Resumen) de la política para ver los permisos concedidos por la política y, a continuación,
elija Create policy (Crear política) para guardar el trabajo.
La nueva política aparece en la lista de las políticas administradas y está lista para asociar.

Paso 2: asociar políticas a su grupo de usuarios de
prueba
A continuación, se conectan dos políticas al grupo de usuarios de IAM de prueba, que se utilizarán para
conceder los permisos protegidos por MFA.
1.

En el panel de navegación, elija User groups (Grupos de usuarios).

2.

En el cuadro de búsqueda, escriba EC2MFA y, a continuación, elija el nombre del grupo en la lista (no
la casilla de verificación).

3.

Elija la pestaña de Permisos, elija Agregar permisos y luego Adjuntar política.
67

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Paso 3: Probar el acceso de usuario

4.

En la página Attach permission policies to EC2MFA group (Adjuntar políticas de permisos al grupo
EC2MFA), en el campo de búsqueda, escriba EC2Full. Luego, seleccione la casilla de verificación
situada junto a AmazonEC2FullAccess en la lista. No guarde aún los cambios.

5.

En el cuadro de búsqueda, escriba Force y, a continuación, seleccione la casilla de verificación junto
a Force_MFA en la lista.

6.

Seleccione Attach policies (Asociar políticas).

Paso 3: Probar el acceso de usuario
En esta parte del tutorial, inicie sesión como usuario de prueba y verifique que la política funciona según lo
previsto.
1.

Inicie sesión en su cuenta de AWS como MFAUser con la contraseña que haya
asignado en la sección anterior. Use la URL: https://<alias or account ID
number>.signin.aws.amazon.com/console

2.

Elija EC2 para abrir la consola de Amazon EC2 y comprobar que el usuario no tiene permisos para
realizar ninguna actividad.

3.

En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija el nombre de usuario MFAUser y, a
continuación, elija My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad).

4.

Ahora agregue un dispositivo MFA. En la sección Multi-Factor Authentication (MFA), elija Assign MFA
device (Asignar dispositivo MFA).

Note
Es posible que reciba un error que indica que no está autorizado a realizar
iam:DeleteVirtualMFADevice. Esto podría ocurrir si alguien anteriormente comenzó
la asignación de un dispositivo MFA virtual este usuario y canceló el proceso. Para
continuar, usted u otro administrador debe eliminar el dispositivo MFA del usuario. Para
obtener más información, consulte No tengo autorización para realizar la operación
iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1044) .
5.

En este tutorial, utilizamos un dispositivo MFA virtual (basado en software), como la aplicación Google
Authenticator en un teléfono móvil. Elija Virtual MFA device (Dispositivo MFA virtual) y, a continuación,
haga clic en Continue (Continuar).
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6.

7.

IAM generará y mostrará la información de configuración del dispositivo MFA virtual, incluido un
gráfico de código QR. El gráfico es una representación de la clave de configuración secreta que se
puede introducir manualmente en dispositivos que no admiten códigos QR.
Abra su aplicación de MFA virtual. (Para ver una lista de las aplicaciones que puede utilizar para
alojar dispositivos MFA virtuales, consulte Aplicaciones MFA virtuales). Si la aplicación de MFA virtual
admite varias cuentas (varios dispositivos de MFA virtuales), elija la opción para crear una nueva
cuenta (un nuevo dispositivo MFA virtual).
Determine si la aplicación MFA admite códigos QR y, a continuación, lleve a cabo alguna de las
siguientes operaciones:
• Desde el asistente, seleccione Show QR code (Mostrar código QR). A continuación, utilice la
aplicación para analizar el código QR. Por ejemplo, puede elegir el icono de la cámara o una opción
similar a Scan code (Escanear código) y, a continuación, utilizar la cámara del dispositivo para
escanear el código.
• En el asistente Manage MFA Device (Administrar dispositivo MFA), elija Show secret key (Mostrar
clave secreta) y, a continuación, escriba la clave secreta en su aplicación de MFA.
Cuando haya terminado, el dispositivo MFA virtual comenzará a generar contraseñas de uso único.

8.

En el asistente Manage MFA Device (Administrar dispositivo MFA), en el cuadro MFA Code 1
(Código MFA 1) escriba la contraseña de uso único que aparece actualmente en el dispositivo MFA
virtual. Espere hasta 30 segundos a que el dispositivo genere una nueva contraseña de uso único. A
continuación, escriba la otra contraseña de uso único en el cuadro MFA Code 2 (Código MFA 2). Elija
Assign MFA (Asignar MFA).

Important
Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos. Si genera los
códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA está
correctamente asociado al usuario. Sin embargo, el dispositivo MFA no está sincronizado.
Esto ocurre porque las contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP)
caducan tras un corto periodo de tiempo. Si esto ocurre, puede volver a sincronizar el
dispositivo (p. 146).
El dispositivo MFA virtual ya está listo para utilizarlo con AWS.
9.

Cierre la sesión de la consola y, a continuación, vuelva a iniciar sesión en MFAUser. En esta ocasión
AWS le solicita un código de MFA desde su teléfono. Al hacerlo, escriba el código en la casilla y, a
continuación, seleccione Submit (Enviar).
10. Elija EC2 para abrir de nuevo la consola de Amazon EC2. Observe que esta vez puede ver toda la
información y realizar cualquier acción que desee. Si va a cualquier otra consola como este usuario,
verá mensajes de acceso denegado. El motivo es que las políticas de este tutorial conceden acceso
únicamente a Amazon EC2.

Recursos relacionados
Para obtener información relacionada en la Guía del usuario de IAM, consulte los siguientes recursos:
• Uso de autenticación multifactor (MFA) en AWS (p. 125)
• Habilitación de dispositivos MFA para usuarios en AWS (p. 127)
• Uso de dispositivos MFA con la página de inicio de sesión de IAM (p. 93)
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Inicie sesión en AWS Management
Console como usuario de IAM o
usuario raíz
La AWS Management Console proporciona una interfaz de usuario basada en web que puede utilizar para
crear y administrar sus recursos de AWS. Por ejemplo, puede comenzar y detener instancias de Amazon
EC2, crear tablas de Amazon DynamoDB, crear buckets de Amazon S3, y demás.
Antes de poder utilizar la AWS Management Console, debe iniciar sesión en la cuenta de AWS. El proceso
que utilizarás para iniciar sesión en la cuenta de AWS dependerá del tipo de usuario de AWS que sea. Hay
dos tipos diferentes de usuarios en AWS. Puede ser el propietario de la cuenta (usuario raíz) o un usuario
de IAM. El usuario raíz se crea cuando las cuentas de AWS se crean con la dirección de correo electrónico
y la contraseña que se utilizaron para crear la cuenta. Los usuarios de IAM los crea el usuario raíz o un
administrador de IAM dentro de la cuenta de AWS.
Si no recuerda sus credenciales o tiene problemas para iniciar sesión con sus credenciales, consulte
Problemas de inicio de sesión con AWS (p. 76).
Contenido
• Iniciar sesión como usuario raíz (p. 70)
• Inicie sesión como usuario de IAM. (p. 71)
• Su ID de cuenta y alias de AWS (p. 73)
• Solución de problemas de inicio de sesión o con una cuenta de AWS (p. 76)

Iniciar sesión como usuario raíz
Antes de iniciar sesión en una cuenta de AWS como usuario raíz, asegúrese de que dispone de la
siguiente información necesaria.

Requisitos
• La dirección de correo electrónico utilizada para crear la cuenta de AWS.
• La contraseña para el usuario raíz.

Para iniciar sesión en una cuenta de AWS como usuario raíz
1.

Abra https://console.aws.amazon.com/.

2.

Si no ha iniciado sesión anteriormente en este navegador, la página principal de inicio de sesión
aparece de la siguiente manera. Elija Usuario raíz, escriba la dirección de correo electrónico asociada
a su cuenta y, a continuación, elija Siguiente.
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Si ha iniciado sesión anteriormente como usuario raíz en este navegador, es posible que el navegador
recuerde la dirección de correo electrónico de la cuenta de AWS. Si es así, en su lugar verá la pantalla
que se muestra en el siguiente paso.
Si ha iniciado sesión anteriormente como usuario de IAM en este navegador, es posible que en su
lugar aparezca la página de inicio de sesión del usuario de IAM. Para volver a la página principal de
inicio de sesión, elija Iniciar sesión con dirección de correo electrónico de usuario raíz.
3.

Escriba la contraseña y elija Sign in (Iniciar sesión).

Inicie sesión como usuario de IAM.
Antes de iniciar sesión en una cuenta de AWS como usuario de IAM, asegúrese de tener la siguiente
información obligatoria. Si no dispone de esta información, contacte con el administrador de la cuenta de
AWS.

Requisitos
• Uno de los siguientes:
• El alias de la cuenta
• El ID de la cuenta de AWS de 12 dígitos
• El nombre del usuario de su usuario de IAM.
• La contraseña de su usuario de IAM.
71

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Inicie sesión como usuario de IAM.

Si es usuario raíz o administrador de IAM y debe proporcionar el ID de cuenta de AWS o el alias de cuenta
de AWS a un usuario de IAM, consulte Su ID de cuenta y alias de AWS (p. 73).
Si es usuario de IAM, puede iniciar sesión con una URL de inicio de sesión o con la página principal de
inicio de sesión.

Para iniciar sesión en una cuenta de AWS como usuario de IAM mediante una URL de inicio de
sesión de usuarios de IAM
1.

Abra un navegador y escriba la siguiente URL de inicio de sesión, reemplazando
account_alias_or_id por el alias de cuenta o el ID de cuenta proporcionado por el administrador.
https://account_alias_or_id.signin.aws.amazon.com/console/

2.

Escriba el nombre de usuario y la contraseña de IAM y elija Sign in (Iniciar sesión).

Para iniciar sesión en una cuenta de AWS como usuario de IAM en la página principal de inicio de
sesión
1.

Abra https://console.aws.amazon.com/.

2.

Si no ha iniciado sesión anteriormente en este navegador, aparecerá la página principal de inicio de
sesión. Elija Usuario de IAM, ingrese el alias de cuenta o el ID de cuenta y elija Siguiente.
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Si ha iniciado sesión anteriormente como usuario de IAM en este navegador, es posible que el
navegador recuerde el alias o el ID de la cuenta de AWS. Si es así, en su lugar verá la pantalla que se
muestra en el siguiente paso.
3.

Escriba el nombre de usuario y la contraseña de IAM y elija Sign in (Iniciar sesión).

Si ha iniciado sesión como usuario de IAM para una cuenta AWS diferente utilizando previamente
este navegador o, necesita iniciar sesión como usuario raíz, en su lugar, elija Iniciar sesión con correo
electrónico de usuario raíz para volver a la página principal de inicio de sesión.

Su ID de cuenta y alias de AWS
Para iniciar sesión en una cuenta de AWS como usuario de IAM, debe tener un alias o un ID de la cuenta
de AWS. Si ha iniciado sesión en AWS Management Console o ha configurado la AWS CLI o un SDK de
AWS con sus credenciales de cuenta, puede buscar el alias y el ID de la cuenta de AWS. Si no puede
iniciar sesión, solicite al administrador la información que necesita para iniciar sesión.

Note
Los alias de cuenta no son secretos y aparecerán en la URL de su página de inicio de sesión
pública. No incluya información confidencial en el alias de su cuenta.
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Temas
• Buscar su ID de cuenta de AWS (p. 74)
• Acerca de los alias de cuenta (p. 74)
• Creación, eliminación y descripción de alias de cuenta de AWS (p. 75)

Buscar su ID de cuenta de AWS
Puede encontrar el ID de su cuenta de AWS con los métodos siguientes.

Búsqueda del ID de cuenta con la consola
En la barra de navegación, elija Support (Asistencia) y, a continuación, Support Center (Centro de
asistencia). El número de cuenta (ID) actual de 12 dígitos que ha iniciado sesión aparece en el panel de
navegación Centro de asistencia.

Búsqueda del ID de cuenta con la AWS CLI
Utilice el siguiente comando para ver el ID de usuario, el ID de cuenta y el ARN de usuario:
• aws sts get-caller-identity

Buscar el ID de cuenta con la API
Utilice la siguiente API para ver el ID de usuario, el ID de cuenta y el ARN de usuario:
• GetCallerIdentity

Acerca de los alias de cuenta
Si quiere que la dirección URL de la página de inicio de sesión contenga el nombre de su empresa (u
otro identificador intuitivo) en lugar de su ID de cuenta de AWS, puede crear un alias de cuenta. En esta
sección se proporciona información sobre el alias de la cuenta de AWS y se muestra una lista de las
operaciones de la API que se utilizan para crear un alias.
La dirección URL de su página de inicio de sesión tiene, de forma predeterminada, siguiente formato.
https://Your_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/

Si crea un alias de cuenta de AWS para su ID de cuenta de AWS, la URL de la página de inicio de sesión
aparece como se muestra en el siguiente ejemplo.
https://Your_Account_Alias.signin.aws.amazon.com/console/

La dirección URL original que contiene su ID de cuenta de AWS permanece activa y se puede utilizar
después de que cree su alias de cuenta de AWS.

Tip
Para crear un marcador para la página de inicio de sesión de su cuenta en el explorador web,
debe escribir manualmente la URL de inicio de sesión en la entrada de marcador. No utilice la
característica del navegador web "marcar esta página".
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Creación, eliminación y descripción de alias de cuenta
de AWS
Puede utilizar la AWS Management Console, la API de IAM o la interfaz de línea de comandos para crear o
eliminar el alias de su cuenta de AWS.

Consideraciones
• Su cuenta de AWS puede tener únicamente un alias. Si crea un alias nuevo para su cuenta de AWS, el
nuevo alias sobrescribe el alias anterior y la dirección URL que contiene dicho alias anterior dejará de
funcionar.
• El alias de una cuenta debe ser único en todos los productos de Amazon Web Services. Debe contener
solo dígitos, letras en minúsculas y guiones. Para obtener más información sobre las limitaciones de las
entidades de cuentas de AWS, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de
caracteres (p. 1088).

Creación, edición y eliminación de alias (consola)
Puede crear, editar y eliminar un alias de cuenta desde la AWS Management Console.

Para crear, editar o eliminar un alias de cuenta (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.
4.

En el panel de navegación, elija Dashboard (Panel).
En la sección Cuenta de AWS, busque Alias de cuenta y elija Crear. Si ya existe un alias, elija Editar.
Escriba el nombre que desea utilizar para el alias y, a continuación, elija Guardar cambios.

5.

Para eliminar el alias, al lado de Alias de cuenta, elija Eliminar y luego Eliminar. La dirección URL de
inicio de sesión volverá a utilizar el ID de cuenta de AWS.

Creación, eliminación y descripción de alias (AWS CLI)
Para crear un alias para la URL de la página de inicio de sesión de la AWS Management Console, ejecute
el siguiente comando:
• aws iam create-account-alias
Para eliminar un alias de ID de cuenta de AWS, ejecute el siguiente comando:
• aws iam delete-account-alias
Para mostrar el alias de ID de cuenta de AWS, ejecute el siguiente comando:
• aws iam list-account-aliases

Creación, eliminación y descripción de alias (API de AWS)
Para crear un alias para la URL de la página de inicio de sesión de la AWS Management Console, llame a
la siguiente operación:
• CreateAccountAlias
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Para eliminar un alias de ID de cuenta de AWS, llame a la siguiente operación:
• DeleteAccountAlias
Para mostrar su alias de ID de cuenta de AWS, llame a la siguiente operación:
• ListAccountAliases

Solución de problemas de inicio de sesión o con
una cuenta de AWS
Utilice la información que aparece aquí para solucionar problemas de inicio de sesión y otros problemas
con la cuenta de AWS. Para obtener instrucciones paso a paso para iniciar sesión en una cuenta de AWS,
consulte Inicie sesión en AWS Management Console como usuario de IAM o usuario raíz (p. 70).
Si tiene problemas para iniciar sesión en Amazon.com, consulte el servicio de atención al cliente de
Amazon en su lugar.
Problemas
• Mis credenciales no funcionan (p. 76)
• Necesito mi ID de la cuenta de AWS o el alias de la cuenta de AWS (p. 77)
• He olvidado mi nombre de usuario de IAM o la contraseña (p. 77)
• He olvidado la contraseña del usuario raíz de mi cuenta de AWS (p. 78)
• No tengo acceso al correo electrónico de mi cuenta de AWS (p. 78)
• Debo cambiar la tarjeta de crédito de mi cuenta de AWS (p. 78)
• Quiero informar sobre actividad fraudulenta de la cuenta de AWS (p. 78)
• Necesito cerrar mi cuenta de AWS (p. 79)

Mis credenciales no funcionan
Cuando no puede iniciar sesión en la AWS Management Console, intente recordar cómo ha accedido
anteriormente a AWS.
Si no recuerda haber utilizado una contraseña
Es posible que haya accedido anteriormente a AWS sin utilizar credenciales de AWS. Esto es común para
el inicio de sesión único empresarial a través del Centro de identidades de IAM. Acceder a AWS de esta
manera significa que utiliza sus credenciales corporativas para acceder a las cuentas o aplicaciones de
AWS sin ingresar sus credenciales.
• AWS Portal de acceso de : si un administrador le permite usar credenciales externas AWS para acceder
a AWS, necesita la URL del portal. Compruebe su correo electrónico, los favoritos del navegador o
el historial del navegador en busca de una URL que incluya awsapps.com/start o signin.aws/
platform/login.
Por ejemplo, la URL personalizada puede incluir un ID o un dominio, como
https://d-1234567890.awsapps.com/start. Si no puede encontrar el enlace del portal, póngase
en contacto con el administrador. AWS Support no puede ayudarlo a recuperar esta información.
Si recuerda su nombre de usuario y contraseña
Puede que esté en la página equivocada. Intente iniciar sesión en otra página:
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• Página de inicio de sesión del usuario raíz: si ha creado o es propietario de una Cuenta de AWS y
necesita realizar acciones restringidas, ingrese la dirección de correo electrónico de la cuenta en la
AWS Management Console. Para obtener información sobre cómo obtener acceso al usuario raíz,
consulte Signing in as the root user (Inicio de sesión como usuario raíz) en AWS Sign-In User Guide
(Guía del usuario de inicio de sesión de AWS). Si ha olvidado su contraseña de usuario raíz, puede
restablecerla. Consulte I forgot my root user password for my AWS account (He olvidado la contraseña
del usuario raíz de mi cuenta de ) en AWS Sign-In User Guide (Guía del usuario de inicio de sesión de
AWS) para obtener más información. Si ha olvidado la dirección de correo electrónico de su Cuenta de
AWS, busque en su bandeja de entrada un correo electrónico de AWS.
• Página inicio de sesión del usuario de IAM: si usted u otra persona crearon un usuario de IAM dentro de
una única cuenta de AWS, debe conocer el ID o alias de la cuenta. Ingrese el ID o alias de la cuenta,
el nombre de usuario y la contraseña en la AWS Management Console. Para obtener información
sobre cómo obtener acceso a la página de inicio de sesión del usuario de IAM, consulte Signing in as
an IAM user (Inicio de sesión como usuario de IAM) en AWS Sign-In User Guide (Guía del usuario de
inicio de sesión de AWS). Si ha olvidado la contraseña del usuario de IAM, consulte I forgot my IAM
user password for my AWS account (He olvidado la contraseña del usuario de IAM para mi cuenta
de AWS) en AWS Sign-In User Guide (Guía del usuario de inicio de sesión de AWS) para obtener
información sobre cómo restablecer la contraseña del usuario de IAM. Si ha olvidado el número de
cuenta, compruebe su correo electrónico, los favoritos del navegador o el historial del navegador en
busca de una URL que incluya signin.aws.amazon.com/. El ID o alias de la cuenta seguirá el texto
de la "account=" en la URL. Si no puede encontrar el ID o alias de la cuenta, póngase en contacto con
el administrador. AWS Support no puede ayudarlo a recuperar esta información. No puede ver el ID ni el
alias de la cuenta hasta que inicie sesión.
• Portal de acceso de AWS: si un administrador configura una fuente de identidad de AWS IAM
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) para AWS, debe iniciar sesión con su nombre
de usuario y contraseña. En este caso, necesitará la URL del portal. Compruebe su correo
electrónico, el almacenamiento seguro de contraseñas, los favoritos del navegador o el historial
del navegador en busca de una URL que incluya awsapps.com/start o signin.aws/
platform/login. Por ejemplo, la URL personalizada puede incluir un ID o un dominio, como
https://d-1234567890.awsapps.com/start.. Si no encuentra el enlace del portal, póngase en
contacto con el administrador. AWS Support no puede ayudarlo a recuperar esta información.
Para obtener más ayuda sobre la solución de problemas de inicio de sesión, consulte What do I do if I'm
having trouble signing in to or accessing my Cuenta de AWS? (¿Qué hago si tengo problemas para iniciar
sesión o acceder a mi Cuenta de AWS?)
En el siguiente video se proporciona más información sobre cómo iniciar sesión cuando las credenciales
no funcionan:
What do I do if I can't sign in to my Cuenta de AWS because my credentials don't work? (¿Qué hago si no
puedo iniciar sesión en mi Cuenta de AWS porque mis credenciales no funcionan?)

Necesito mi ID de la cuenta de AWS o el alias de la
cuenta de AWS
Si es usuario de IAM y no ha iniciado sesión, debe solicitar al administrador el ID de la cuenta de AWS
o el alias de la cuenta de AWS. Necesita esta información, además del nombre de usuario de IAM y la
contraseña, para iniciar sesión en una cuenta de AWS.

He olvidado mi nombre de usuario de IAM o la
contraseña
Si es usuario de IAM, el administrador le proporcionará sus credenciales. Si ha olvidado la contraseña,
debe pedirle al administrador que la restablezca.
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Por motivos de seguridad, AWS no tiene acceso para ver, proporcionar ni cambiar sus credenciales.

He olvidado la contraseña del usuario raíz de mi
cuenta de AWS
Si es usuario raíz y ha perdido u olvidado la contraseña de su cuenta de AWS, puede restablecer la
contraseña. Debe conocer la dirección de correo electrónico utilizada para crear la cuenta de AWS y debe
tener acceso a la cuenta de correo electrónico. Para obtener más información, consulte Restablecimiento
de claves de acceso o contraseñas perdidas u olvidadas para AWS (p. 124) .

No tengo acceso al correo electrónico de mi cuenta de
AWS
Al crear una cuenta de AWS, debe proporcionar una dirección de correo electrónico y una contraseña.
Estas son las credenciales del usuario raíz de Cuenta de AWS. Si no está seguro de la dirección de
correo electrónico asociada a su cuenta de AWS, verifique si tiene correspondencia guardada de noreply@amazon.com en alguna dirección de correo electrónico de su organización que se haya utilizado
para crear la cuenta de AWS.
Si conoce la dirección de correo electrónico pero ya no tiene acceso a dicho correo electrónico, intente
recuperar el acceso al correo electrónico mediante una de las siguientes opciones:
• Si es el propietario del dominio de la dirección de correo electrónico, puede restaurar una dirección de
correo electrónico eliminada. Alternativamente, puede configurar un catch-all para su cuenta de correo
electrónico. El catch-all captura todos los mensajes enviados a direcciones de correo electrónico que ya
no existen en el servidor de correo y los redirige a otra dirección de correo electrónico.
• Si la dirección de correo electrónico de la cuenta forma parte de su sistema de correo electrónico de la
empresa, le recomendamos que se ponga en contacto con los administradores del sistema de TI. Estos
administradores podrían ayudarle a recuperar el acceso al correo electrónico.
Si sigue sin poder iniciar sesión en su cuenta de AWS, puede encontrar opciones alternativas de soporte
técnico en Contact us (Contáctenos). Elija Todavía no es posible iniciar sesión en la cuenta de AWS y, a
continuación, elija una de las opciones de asistencia disponibles.

Debo cambiar la tarjeta de crédito de mi cuenta de
AWS
Para cambiar la tarjeta de crédito de su cuenta AWS, debe poder iniciar la sesión. AWS posee de
protecciones que requieren que demuestre que usted es el propietario de la cuenta. Para obtener
instrucciones, consulte Administración de los métodos de pago con tarjeta de crédito en la Guía del usuario
de AWS Billing.

Quiero informar sobre actividad fraudulenta de la
cuenta de AWS
Si sospecha que ha habido actividad fraudulenta con su cuenta de AWS y desea notificarlo, consulte la
sección sobre cómo informar sobre el abuso de los recursos de AWS.
Si tienes problemas con una compra realizada en Amazon.com, consulte el servicio de atención al cliente
de Amazon.
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Necesito cerrar mi cuenta de AWS
Si tiene una cuenta de AWS, puede utilizar las siguientes instrucciones para cerrarla: cierre de una cuenta
en la Guía del usuario de Billing and Cost Management.
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Identidades de IAM (usuarios, grupos
de usuarios y roles)
¿Tiene problemas para iniciar sesión en AWS? Asegúrese de que está en la página de inicio de sesión de
AWS (p. 70) correcta para su tipo de usuario. Si es el Cuenta de AWS (propietario de la cuenta), puede
iniciar sesión en AWS utilizando las credenciales que configuró al crear la cuenta de AWS. Si es usuario
de IAM, el administrador de su cuenta puede proporcionarle las credenciales que puede utilizar para iniciar
sesión en AWS.

Note
Si necesita solicitar soporte técnico, no utilice el enlace de Feedback (Comentarios) de esta
página. Los comentarios que ingrese los recibe el equipo de documentación de AWS, no AWS
Support. En su lugar, seleccione el enlace Contact Us (Contáctenos) en la parte superior de esta
página. Allí encontrará enlaces a recursos que le ayudarán a obtener el apoyo que necesita.
El usuario raíz de Cuenta de AWS o un administrador de IAM de la cuenta puede crear Identidades
de IAM. Una identidad de IAM proporciona acceso a una cuenta de AWS. Un grupo de usuario es una
colección de usuarios de IAM administrados como una unidad. Una identidad de IAM representa a un
usuario, se puede autenticar y, a continuación, autorizar para realizar acciones en AWS. Cada identidad
de IAM se puede asociar a una o varias políticas. Las políticas determinan qué acciones puede realizar un
usuario, un rol o un miembro de un grupo de usuarios, en qué recursos de AWS y en qué condiciones.

usuario raíz de la cuenta de AWS (p. 413)
Cuando se crea por primera vez una cuenta de Amazon Web Services (AWS), se comienza con una única
identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los servicios y recursos 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 la dirección de email y la contraseña que utilizó para crear la cuenta.

Important
Le recomendamos encarecidamente que no utilice el usuario raíz en sus tareas cotidianas,
ni siquiera en las tareas administrativas. En lugar de ello, es mejor ceñirse a la práctica
recomendada de utilizar el usuario final exclusivamente para crear al primer usuario de IAM. A
continuación, guarde las credenciales del usuario raíz en un lugar seguro y utilícelas tan solo para
algunas tareas de administración de cuentas y servicios. Para ver las tareas que requieren que
inicie sesión como usuario raíz, consulte Tareas de AWS que exigen un usuario raíz de la cuenta.

Usuarios de IAM (p. 83)
Un usuario (p. 83) de IAM es una entidad que se crea en AWS. El usuario de IAM representa a la
persona o servicio que utiliza el usuario de IAM para interactuar con AWS. El uso principal de los usuarios
de IAM consiste en proporcionar a las personas la posibilidad de iniciar sesiones en la AWS Management
Console para realizar tareas interactivas y para realizar solicitudes programáticas a los servicios de AWS
mediante la API o la CLI. Un usuario en AWS se compone de un nombre y una contraseña para iniciar
sesión en la AWS Management Console y un máximo de dos claves de acceso que se pueden utilizar
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con la API o la CLI. Al crear un usuario de IAM, le concede los permisos convirtiéndole en miembro de un
grupo de usuarios que tiene asociadas políticas de permisos adecuados (recomendado) o directamente
adjuntándole políticas a dicho usuario. También puede clonar los permisos de un usuario de IAM existente,
lo que automáticamente hace que el nuevo usuario sea miembro de los mismos grupos de usuario y le
asocia las mismas políticas. Para agregar usuarios de IAM a su cuenta de IAM, consulte Creación de un
usuario de IAM en su cuenta de AWS (p. 85).

Grupos de usuarios de IAM (p. 184)
Un grupo de usuarios (p. 184) de IAM es un conjunto de usuarios de IAM. Los grupos de usuarios le
permiten especificar permisos para un grupo de usuarios, lo que puede facilitar la administración de dichos
permisos para dichos usuarios. Por ejemplo, podría tener un grupo de usuarios denominado Admins y
proporcionar a dicho grupo de usuarios los tipos de permisos que los administradores suelen necesitar.
Un usuario de dicho grupo de usuarios dispone automáticamente de los permisos que tiene asignados el
grupo de usuarios. Si un usuario nuevo se une a su organización y necesita privilegios de administrador,
puede asignarle los permisos adecuados agregando al usuario a dicho grupo de usuarios. Asimismo,
si una persona cambia de trabajo dentro de su organización, en lugar de editar los permisos de dicho
usuario, puede eliminarlo de los grupos de usuarios antiguos y agregarlo a los nuevos grupos de usuarios
correspondientes. Un grupo de usuarios no se puede identificar como una Principal en una política
basada en recursos. Un grupo de usuarios es una forma de asociar políticas a varios usuarios al mismo
tiempo. Cuando asocia una política basada en identidades a un grupo de usuarios, todos los usuarios del
grupo de usuarios reciben los permisos de este. Para obtener más información acerca de estos tipos de
políticas, consulte Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos (p. 461).

Roles de IAM (p. 191)
Un rol (p. 191) de IAM es muy similar a un usuario, ya que se trata de una identidad con políticas de
permisos que determinan lo que la identidad puede hacer y lo que no en AWS. Sin embargo, un rol no
tiene ninguna credencial (contraseña o claves de acceso). Por ello, en lugar de asociarse exclusivamente
a una persona, la intención es que cualquier usuario pueda asumir el rol que necesite. Un usuario de IAM
puede asumir una función para disponer temporalmente de diferentes permisos para una tarea específica.
Un rol se puede asignar a un usuario federado (p. 207) que inicia sesión utilizando un proveedor de
identidad externo en lugar de IAM. AWS utiliza los detalles aprobados por el proveedor de identidad para
determinar qué rol se asigna al usuario federado.

Credenciales temporales en IAM (p. 367)
Las credenciales temporales se utilizan principalmente con los roles de IAM, pero también tiene otros
usos. Puede solicitar credenciales temporales que tienen un conjunto de permisos más restringido que el
usuario de IAM estándar. Esto evita que lleve a cabo de forma inintencionada tareas no permitidas por las
credenciales más restrictivas. Una ventaja de las credenciales temporales es que vencen después de un
periodo de tiempo determinado. Usted controla la duración de la validez de las credenciales.

Cuándo crear un usuario de IAM (en lugar de un
rol)
Dado que un usuario de IAM es tan solo una identidad con permisos específicos en la cuenta, es posible
que no sea necesario crear un usuario de IAM cada vez que necesite credenciales. En muchos casos,
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puede aprovechar los roles de IAM y sus credenciales de seguridad temporales en lugar de utilizar las
credenciales a largo plazo asociadas con un usuario de IAM.
• Ha creado una cuenta de AWS y es la única persona que trabaja en su cuenta.
Puede trabajar en AWS utilizando las credenciales de usuario raíz de su cuenta de AWS, pero no se lo
recomendamos. En cambio, le recomendamos encarecidamente crear un usuario de IAM para usted
y utilizar las credenciales para ese usuario cuando trabaje con AWS. Para obtener más información,
consulte Prácticas recomendadas de seguridad en IAM (p. 895) .
• Otras personas del grupo de usuarios tienen que trabajar en su cuenta de AWS y su grupo de usuarios
no utiliza ningún otro mecanismo de identidad.
Cree usuarios de IAM para las personas que necesitan acceso a sus recursos de AWS, asigne
los permisos adecuados a cada usuario y proporcione a cada usuario sus propias credenciales.
Recomendamos encarecidamente que no comparta credenciales entre varios usuarios.

Cuándo crear un rol de IAM (en lugar de un
usuario)
Cree un rol de IAM cuando se encuentre en las siguientes situaciones:
Está por crear una aplicación que se ejecuta en una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) y dicha aplicación realiza solicitudes a AWS.
No cree ningún usuario de IAM ni transfiera las credenciales del usuario a la aplicación o incruste las
credenciales en la aplicación. En cambio, cree un rol de IAM para adjuntarlo a la instancia EC2 para
proporcionar credenciales de seguridad temporales a las aplicaciones que se ejecutan en la instancia.
Cuando una aplicación utiliza estas credenciales en AWS, puede realizar todas las operaciones
permitidas por las políticas asociadas al rol. Para obtener más información, consulte Uso de un rol de
IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 (p. 308).
Va a crear una aplicación que se ejecuta en un teléfono móvil y que realiza solicitudes a AWS.
No cree ningún usuario de IAM ni distribuya la clave de acceso del usuario con la aplicación. En
cambio, utilice un proveedor de identidad, como Login with Amazon, Amazon Cognito, Facebook
o Google, para autenticar a los usuarios y asignar los usuarios a un rol de IAM. La aplicación
puede utilizar el rol para obtener credenciales de seguridad temporales que tengan los permisos
especificados por las políticas asociadas al rol. Para obtener más información, consulte los siguientes
enlaces:
• Información general de Amazon Cognito en la Guía del desarrollador de AWS Mobile SDK for
Android
• Información general de Amazon Cognito en la Guía del desarrollador de AWS Mobile SDK for iOS.
• Acerca de identidades web federadas (p. 208)
Los usuarios de su compañía se autentican en la red de la compañía y quieren poder utilizar AWS sin
necesidad de iniciar sesión de nuevo, es decir, que desea permitir a los usuarios federarse en AWS.
No cree usuarios de IAM. Configure una relación de federación entre el sistema de identidades de la
compañía y AWS. Puede hacerlo de dos formas:
• Si el sistema de identidad de su compañía es compatible con SAML 2.0, puede establecer una
relación de confianza entre su sistema de identidad y AWS. Para obtener más información, consulte
Acerca de la federación basada en SAML 2.0 (p. 214) .
• Cree y utilice un servidor proxy personalizado que convierta las identidades de los usuarios de la
empresa en roles de IAM que proporcionen credenciales de seguridad temporales de AWS. Para
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obtener más información, consulte Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la
consola de AWS (p. 245) .

Usuarios de IAM
Un usuario de AWS Identity and Access Management (IAM) es una entidad que se crea en AWS para
representar a la persona o a la aplicación que se utiliza para interactuar con AWS. Un usuario de AWS
consta de un nombre y credenciales.
Un usuario de IAM con permisos de administrador no es lo mismo que el usuario raíz Cuenta de AWS.
Para obtener más información sobre el usuario raíz, consulte AWSUsuario raíz de la cuenta de (p. 413).

Important
Si ha encontrado esta página porque está buscando información sobre Product Advertising
API para vender productos de Amazon en su sitio web, consulte la documentación de la API de
publicidad de productos 5.0.

¿Cómo AWS identifica un usuario de IAM?
Al crear un usuario, IAM crea estas formas de identificar dicho usuario:
• Un "nombre fácil de recordar" para el usuario, que es el nombre que especificó al crear el usuario, como
Richard o Anaya. Estos son los nombres que aparecen en la AWS Management Console.
• Un Nombre de recurso de Amazon (ARN) para el usuario. Puede utilizar el ARN cuando necesite
identificar de forma inequívoca el usuario en todo AWS. Por ejemplo, puede utilizar un ARN para
especificar el usuario como entidad Principal en una política de IAM para un bucket de Amazon S3.
Un ARN para un usuario de IAM podría ser el siguiente:
arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Richard
• Un identificador único para el usuario. Este ID solo se devuelve cuando utilice la API, Tools for Windows
PowerShell o la AWS CLI para crear el usuario; no podrá verlo en la consola.
Para obtener más información sobre estos identificadores, consulte Identificadores de IAM (p. 1081).

Usuarios y credenciales
Puede obtener acceso a AWS de diferentes formas en función de las credenciales de usuario:
• Contraseña de la consola (p. 103): una contraseña que el usuario puede escribir para iniciar sesión
en sesiones interactivas, como la AWS Management Console. Al desactivar la contraseña (acceso a la
consola) para un usuario, se impide que inicien sesión en la AWS Management Console con su nombre
de usuario y contraseña. No cambia sus permisos ni les impide acceder a la consola utilizando un rol
asumido.
• Claves de acceso (p. 115): una combinación de un ID de clave de acceso y una clave de acceso
secreta. Puede asignar dos claves de acceso a un usuario a la vez. Dichas claves se pueden utilizar
para realizar llamadas mediante programación a AWS. Si el usuario dispone de claves de acceso
activas, estas seguirán funcionando y permitirán el acceso a través de la AWS CLI, Tools for Windows
PowerShell, API de AWS o Console Mobile Application de AWS.
• Claves SSH para utilizar con CodeCommit (p. 175): una clave SSH pública en formato OpenSSH que
puede utilizarse para realizar la autenticación con CodeCommit.
• Certificados de servidor (p. 179): los certificados SSL/TLS que puede utilizar para realizar la
autenticación con algunos servicios de AWS. Le recomendamos que utilice AWS Certificate Manager
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(ACM) para aprovisionar, administrar e implementar los certificados de servidor. Utilice IAM solo cuando
tenga que admitir conexiones HTTPS en una región que no sea compatible con ACM. Para saber
qué regiones admiten ACM, consulte Cuotas y puntos de enlace de AWS Certificate Manager en la
Referencia general de AWS.
Puede elegir las credenciales adecuadas para el usuario de IAM. Cuando se utiliza la AWS Management
Console para crear un usuario, debe elegir como mínimo la inclusión de una contraseña de consola o
claves de acceso. De forma predeterminada, los nuevos usuarios de IAM creados mediante la AWS CLI o
API de AWS no tienen credenciales de ningún tipo. Debe crear el tipo de credenciales para un usuario de
IAM en función de las necesidades de su usuario.
Saque partido de las siguientes opciones para administrar contraseñas, claves de acceso y dispositivos
MFA:
• Administrar las contraseñas de los usuarios de IAM (p. 103). Cree y cambie las contraseñas que
permiten el acceso a la AWS Management Console. Establezca una política de contraseñas para aplicar
un mínimo de complejidad a las contraseñas. Permita que los usuarios cambien sus contraseñas.
• Administrar las claves de acceso para los usuarios de IAM (p. 115). Cree y actualice claves de acceso
para acceder a los recursos de la cuenta mediante programación.
• Puede mejorar la seguridad de las credenciales del usuario si habilita la opción Multi-Factor
Authentication (MFA) (p. 125) para el usuario. Con la MFA, los usuarios deben proporcionar dos
formas de identificación: en primer lugar, proporcionan las credenciales que forman parte de su identidad
del usuario (una contraseña o clave de acceso). Además, proporcionan un código numérico temporal
que se genera en un dispositivo de hardware o mediante una aplicación en un smartphone o una tablet.
• Buscar contraseñas y claves de acceso sin utilizar (p. 168). Cualquier persona que tenga una
contraseña o clave de acceso para su cuenta o un usuario de IAM de su cuenta tendrá acceso a sus
recursos de AWS. La práctica recomendada de seguridad es eliminar las contraseñas y claves de
acceso cuando los usuarios ya no las necesiten.
• Descargar un informe de credenciales para la cuenta (p. 171). Puede generar y descargar un informe
de credenciales que contenga una lista de todos los usuarios de IAM de su cuenta y el estado de sus
credenciales, tales como contraseñas, claves de acceso y dispositivos MFA. Para las contraseñas y
claves de acceso, el informe de credenciales muestra cuándo se ha utilizado la contraseña o una clave
de acceso por última vez.

Usuarios y permisos
De forma predeterminada, un nuevo usuario de IAM no tiene permisos (p. 432) para realizar ninguna
actividad. El usuario no está autorizado a realizar ninguna operación de AWS ni a tener acceso a los
recursos de AWS. Un beneficio de tener usuarios de IAM individuales es que puede asignar permisos
específicos para cada uno. Es posible asignar permisos administrativos a unos usuarios para que
administren los recursos de AWS e incluso creen y administren otros usuarios de IAM. Sin embargo, en la
mayoría de los casos, será necesario limitar los permisos de un usuario para que realice únicamente las
tareas (acciones u operaciones de AWS) y utilice los recursos que necesita para su trabajo.
Imagine que tiene un usuario denominado Diego. Al crear el usuario de IAM Diego, puede crear una
contraseña para ese usuario. También asocia al usuario de IAM los permisos que le permiten lanzar
una determinada instancia de Amazon EC2 específica y leer (GET) información de una tabla de una
base de datos de Amazon RDS. Para obtener los procedimientos que indican cómo crear usuarios y
concederles permisos y credenciales iniciales, consulte Creación de un usuario de IAM en su cuenta
de AWS (p. 85). Para obtener los procedimientos que indican cómo cambiar los permisos de los
usuarios existentes, consulte Cambio de los permisos de un usuario de IAM (p. 98). Para obtener los
procedimientos que indican cómo cambiar las claves de acceso y la contraseña de un usuario, consulte
Administración de las contraseñas de usuarios en AWS (p. 103) y Administración de las claves de
acceso de los usuarios de IAM (p. 115).
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También puede añadir un límite de permisos a los usuarios. Un límite de permisos es una característica
avanzada que le permite utilizar políticas administradas de AWS para limitar los permisos máximos que
puede conceder una política basada en identidad a un usuario o rol. Para obtener más información sobre
los tipos de políticas y sus usos, consulte Políticas y permisos en IAM (p. 433).

Usuarios y cuentas
Cada usuario de IAM está asociado a una única cuenta de AWS. Dado que los usuarios se definen en la
cuenta de AWS, no necesitan tener un método de pago válido para AWS. Cualquier actividad de AWS
realizada por los usuarios de la cuenta se factura en la misma.
El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más
información, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088) .

Usuarios como cuentas de servicio
Un usuario de IAM es un recurso en IAM que tiene credenciales y permisos asociados. Un usuario de
IAM puede representar una persona o una aplicación que utiliza sus credenciales para realizar solicitudes
de AWS. Esto se suele conocer como cuenta de servicio. Si decide utilizar las credenciales a largo plazo
de un usuario de IAM en su aplicación, no integre las claves de acceso directamente en el código de la
aplicación. Los SDK de AWS y las AWS Command Line Interface le permiten colocar las claves de acceso
en ubicaciones conocidas para que no tenga que mantenerlas en el código. Para obtener más información,
consulte Administración correcta de las claves de acceso del usuario de IAM en la Referencia general
de AWS. De forma alternativa, y como práctica recomendada, puede utilizar credenciales de seguridad
temporales (roles de IAM) en lugar de las claves de acceso a largo plazo.

Creación de un usuario de IAM en su cuenta de AWS
Puede crear uno o varios usuarios de IAM en su cuenta de AWS. Puede crear un usuario de IAM cuando
alguien se una a su equipo o cuando cree una nueva aplicación que necesite realizar llamadas a la API de
AWS.

Important
Si ha encontrado esta página porque está buscando información sobre Product Advertising
API para vender productos de Amazon en su sitio web, consulte la documentación de la API de
publicidad de productos 5.0.
Si ha llegado a esta página desde la consola de IAM, es posible que su cuenta no incluya
usuarios de IAM aunque haya iniciado sesión. Podría haber iniciado sesión como usuario raíz
de la cuenta de Cuenta de AWS, utilizando un rol, o haber iniciado sesión con credenciales
temporales. Para obtener más información acerca de las identidades de IAM consulte Identidades
de IAM (usuarios, grupos de usuarios y roles) (p. 80).
Temas
• Creación de usuarios de IAM (consola) (p. 86)
• Creación de usuarios de IAM (AWS CLI) (p. 88)
• Creación de usuarios de IAM (API de AWS) (p. 89)
El proceso para crear un usuario y habilitarlo para que realice tareas de trabajo consta de los pasos
siguientes:
1. Cree el usuario en el AWS Management Console, el AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o utilizar
una Operación de la API AWS. Si crea el usuario en la AWS Management Console, los pasos 1 a 4 se
realizan automáticamente de acuerdo con sus preferencias. Si crea los usuarios de forma programada,
debe ejecutar individualmente cada uno de los pasos.
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2. Cree las credenciales del usuario en función del tipo de acceso que este requiera:
• Acceso mediante programación: puede que el usuario de IAM necesite realizar llamadas a la API o
utilizar la AWS CLI o la Tools for Windows PowerShell. En tal caso, cree una clave de acceso (un ID
de clave de acceso y una clave de acceso secreta) para ese usuario.
• AWS Management Console access (Acceso a la consola): si el usuario necesita obtener acceso
a la AWS Management Console, cree una contraseña para el usuario (p. 108). Al desactivar el
acceso a la consola para un usuario, se impide que inicien sesión en la AWS Management Console
con su nombre de usuario y contraseña. No cambia sus permisos ni les impide acceder a la consola
utilizando un rol asumido.
Le recomendamos crear solo las credenciales que el usuario necesite. Por ejemplo, en el caso de un
usuario que necesite obtener acceso únicamente mediante la AWS Management Console, no cree
claves de acceso.
3. Dé al usuario permisos para realizar las tareas necesarias añadiendo el usuario a uno o varios
grupos. También puede otorgar permisos asociando políticas de permisos directamente al usuario.
No obstante, le recomendamos que en su lugar ponga a los usuarios en grupos y que administre
los permisos mediante las políticas asociadas a dichos grupos. Asimismo, puede utilizar un límite de
permisos (p. 451) para limitar los permisos que puede tener un usuario, aunque esto no es frecuente.
4. (Opcional) Añadir metadatos al usuario asociando etiquetas. Para obtener más información acerca del
uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de IAM (p. 337).
5. Proporcione al usuario la información de inicio de sesión necesaria. Esto incluye la contraseña y la
URL de la consola de la página de inicio de sesión de la cuenta en la que el usuario proporciona esas
credenciales. Para obtener más información, consulte Cómo inician sesión los usuarios de IAM en
AWS (p. 91) .
6. (Opcional) Configure la autenticación multifactor (MFA) (p. 125) para el usuario. MFA requiere que
el usuario proporcione un código de un solo uso cada vez que inicia sesión en la AWS Management
Console.
7. (Opcional) Conceda a los usuarios permisos para administrar sus propias credenciales de seguridad.
(De forma predeterminada, los usuarios no tienen permisos para administrar sus propias credenciales).
Para obtener más información, consulte Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus
contraseñas (p. 112) .
Para obtener información sobre los permisos que necesita para poder crear un usuario, consulte Permisos
obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM (p. 617).

Creación de usuarios de IAM (consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para crear usuarios de IAM.

Para crear uno o varios usuarios de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija Usuarios y, a continuación, elija Agregar usuarios.

3.

Escriba el nombre de usuario del nuevo usuario. Este es el nombre de inicio de sesión para AWS. Si
quiere agregar varios usuarios, seleccione Add another user (Agregar otro usuario) para cada usuario
adicional y escriba sus nombres de usuario. Puede añadir hasta 10 usuarios al mismo tiempo.

Note
El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para
obtener más información, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y
límites de caracteres (p. 1088) . Los nombres de usuario pueden ser una combinación de un
máximo de 64 letras, dígitos y los siguientes caracteres: más (+), igual (=), coma (,), punto (.),
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arroba (@), guion bajo (_) y guion (-). Los nombres deben ser únicos dentro de una cuenta.
No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear dos usuarios
llamados TESTUSER y testuser.
4.

Seleccione el tipo de acceso que tendrá este conjunto de usuarios. Puede seleccionar el acceso
mediante programación, el acceso a la AWS Management Console, o ambos.
• Seleccione Acceso mediante programación si los usuarios necesitan obtener acceso a la API, la
AWS CLI o Tools for Windows PowerShell. Esto crea una clave de acceso para cada usuario nuevo.
Puede ver o descargar las claves de acceso cuando llegue a la página Final.
• Seleccione AWS Management Console access (acceso a la consola) si los usuarios necesitan
obtener acceso a la AWS Management Console. Esto crea una contraseña para cada usuario
nuevo.
a.

En Console password (Contraseña de la consola), elija una de las opciones siguientes:
• Autogenerated password (Contraseña generada automáticamente. Cada usuario obtiene
una contraseña generada de forma aleatoria que cumple la política de contraseñas de
cuentas (p. 104). Puede ver o descargar las contraseñas cuando llegue a la página Final.
• Custom password (Contraseña personalizada. A cada usuario se le asigna la contraseña que
se escribe en el cuadro.

b.

(Opcional) Le recomendamos que seleccione Require password reset (Requerir restablecimiento
de contraseña) para asegurarse de que los usuarios estén obligados a cambiar su contraseña la
primera vez que inicien sesión.

Note
Si un administrador ha habilitado la configuración de política de contraseñas de
cuentas Allow users to change their own password (Permitir a los usuarios cambiar
su propia contraseña), esta casilla de verificación no hace nada. De lo contrario,
se asociará automáticamente una política de AWS administrada denominada
IAMUserChangePassword a los nuevos usuarios. La política les otorga permiso para
cambiar sus propias contraseñas.
5.

Elija Next: Permissions (Siguiente: permisos).

6.

En la página Set permissions (Establecer permisos), especifique la forma en que quiera asignar
permisos a este conjunto de nuevos usuarios. Elija una de las siguientes tres opciones:
• Add user to group (Añadir un usuario al grupo). Elija esta opción si desea asignar los usuarios a uno
o a varios grupos que ya tienen políticas de permisos. IAM muestra una lista de los grupos de la
cuenta, junto con sus políticas asociadas. Puede seleccionar uno o varios grupos existentes o elegir
Create group (Crear grupo) para crear un grupo nuevo. Para obtener más información, consulte
Cambio de los permisos de un usuario de IAM (p. 98) .
• Copy permissions from existing user (Copiar permisos de un usuario existente). Elija esta opción
para copiar todas las suscripciones a grupos, las políticas administradas asociadas, las políticas
insertadas integradas y los límites de permisos (p. 451) de un usuario existente en los usuarios
nuevos. IAM muestra una lista de los usuarios de la cuenta. Seleccione el usuario cuyos permisos
se acerquen lo máximo posible a las necesidades de los usuarios nuevos.
• Attach existing policies directly (Asociar las políticas existentes directamente). Elija esta opción
para ver una lista de las políticas administradas por AWS y de las políticas administradas por
el cliente de la cuenta. Seleccione las políticas que desea asociar a los nuevos usuarios o elija
Create policy (Crear política) para abrir una nueva pestaña del navegador y crear una nueva política
desde cero. Para obtener más información, consulte el paso 4 del procedimiento Crear políticas
de IAM (p. 534). Una vez creada la política, cierre la pestaña y vuelva a la pestaña original para
añadir la política al nuevo usuario. Como práctica recomendada, es conveniente que primero asocie
sus políticas a un grupo y después haga a los usuarios miembros de los grupos adecuados.

7.

(Opcional) Configure un límite de permisos (p. 451). Esta es una característica avanzada.
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Abra la sección Set permissions boundary (Configurar límite de permisos) y elija Utilice a permissions
boundary to control the maximum user permissions (Utilizar un límite de permisos para controlar
los permisos que puede tener el usuario como máximo). IAM muestra una lista de las políticas
administradas por AWS y de las políticas administradas por el cliente de la cuenta. Seleccione la
política que desea utilizar para el límite de permisos o elija Create policy (Crear política) para abrir una
pestaña nueva del navegador y crear una política nueva desde cero. Para obtener más información,
consulte el paso 4 del procedimiento Crear políticas de IAM (p. 534). Una vez creada la política,
cierre la pestaña y vuelva a la pestaña original para seleccionar la política que va a utilizar para el
límite de permisos.
8.

Elija Next: Tags (Siguiente: Etiquetas).

9.

(Opcional) Añadir metadatos al rol asociando las etiquetas como pares de clave-valor. Para
obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de
IAM (p. 337).

10. Elija Next: Review (Siguiente. Revisar) para ver todas las opciones que ha realizado hasta este punto.
Cuando esté listo para continuar, elija Create user (Crear usuario).
11. Para ver las claves de acceso de los usuarios (los ID de las claves de acceso y las claves de acceso
secretas), elija Show (Mostrar) junto a cada contraseña y clave de acceso secreta que desee ver. Para
guardar las claves de acceso, elija Download .csv (Descargar archivo .csv) y, a continuación, guarde
el archivo en un lugar seguro.

Important
Esta es la única oportunidad que tiene para ver o descargar las claves de acceso secretas, y
debe proporcionar dicha información a los usuarios para que puedan utilizar la API de AWS.
Guarde el nuevo ID de clave de acceso del usuario y la clave de acceso secreta en un lugar
seguro. No volverá a tener acceso a la clave de acceso secreta después de este paso.
12. Proporcione a cada usuario sus credenciales. En la página final puede elegir Send email (Enviar
correo electrónico) junto a cada usuario. Su cliente de correo local se abrirá con un borrador que
puede personalizar y enviar. La plantilla de correo electrónico contiene los detalles siguientes por cada
usuario:
• Nombre de usuario
• URL de la página de inicio de sesión de la cuenta. Utilice el ejemplo siguiente y realice la sustitución
con el número de ID o de alias de cuenta correcto:
https://AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console

Para obtener más información, consulte Cómo inician sesión los usuarios de IAM en AWS (p. 91) .

Important
La contraseña del usuario no está incluida en el correo electrónico. Debe proporcionarla al
cliente de forma que cumpla con las directrices de seguridad de su organización.

Creación de usuarios de IAM (AWS CLI)
Puede utilizar la AWS CLI para crear un usuario de IAM.

Para crear un usuario de IAM (AWS CLI)
1.

Crear un usuario.
• aws iam create-user
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2.

(Opcional) Dar al usuario acceso a la AWS Management Console. Esto requiere una contraseña.
También debe dar a los usuarios la URL de la página de inicio de sesión de su cuenta. (p. 91)
• aws iam create-login-profile

3.

(Opcional) Dar al usuario acceso mediante programación. Esto requiere claves de acceso.
• aws iam create-access-key
• Tools for Windows PowerShell: New-IAMAccessKey
• API de IAM: CreateAccessKey

Important
Esta es la única oportunidad que tiene para ver o descargar las claves de acceso secretas,
y debe proporcionar dicha información a los usuarios para que puedan utilizar la API de
AWS. Guarde el nuevo ID de clave de acceso del usuario y la clave de acceso secreta en
un lugar seguro. No volverá a tener acceso a la clave de acceso secreta después de este
paso.
4.

Añadir el usuario a uno o varios grupos. Los grupos que especifique deben tener políticas asociadas
que concedan los permisos pertinentes para el usuario.
• aws iam add-user-to-group

5.

(Opcional) Asociar una política al usuario que defina los permisos del usuario. Nota: le recomendamos
que administre los permisos de usuario añadiendo el usuario a un grupo y asociando una política al
grupo en lugar de asociarla directamente a un usuario.
• aws iam attach-user-policy

6.

(Opcional) Añadir los atributos personalizados al usuario asociando etiquetas. Para obtener más
información, consulte Administrar etiquetas en usuarios de IAM (AWS CLI o API de AWS) (p. 342) .

7.

(Opcional) Dar al usuario permiso para administrar sus propias credenciales de seguridad. Para
obtener más información, consulte AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA
administrar sus propias credenciales en la página “My Security Credentials” (Mis credenciales de
seguridad) (p. 481) .

Creación de usuarios de IAM (API de AWS)
Puede utilizar la API de AWS para crear un usuario de IAM.

Para crear un usuario de IAM desde la (API de AWS)
1.

Crear un usuario.
• CreateUser

2.

(Opcional) Dar al usuario acceso a la AWS Management Console. Esto requiere una contraseña.
También debe dar a los usuarios la URL de la página de inicio de sesión de su cuenta. (p. 91)
• CreateLoginProfile

3.

(Opcional) Dar al usuario acceso mediante programación. Esto requiere claves de acceso.
• CreateAccessKey

Important
Esta es la única oportunidad que tiene para ver o descargar las claves de acceso secretas,
y debe proporcionar dicha información a los usuarios para que puedan utilizar la API de
AWS. Guarde el nuevo ID de clave de acceso del usuario y la clave de acceso secreta en
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un lugar seguro. No volverá a tener acceso a la clave de acceso secreta después de este
paso.
4.

Añadir el usuario a uno o varios grupos. Los grupos que especifique deben tener políticas asociadas
que concedan los permisos pertinentes para el usuario.
• AddUserToGroup

5.

(Opcional) Asociar una política al usuario que defina los permisos del usuario. Nota: le recomendamos
que administre los permisos de usuario añadiendo el usuario a un grupo y asociando una política al
grupo en lugar de asociarla directamente a un usuario.
• AttachUserPolicy

6.

(Opcional) Añadir los atributos personalizados al usuario asociando etiquetas. Para obtener más
información, consulte Administrar etiquetas en usuarios de IAM (AWS CLI o API de AWS) (p. 342) .

7.

(Opcional) Dar al usuario permiso para administrar sus propias credenciales de seguridad. Para
obtener más información, consulte AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA
administrar sus propias credenciales en la página “My Security Credentials” (Mis credenciales de
seguridad) (p. 481) .

Control del acceso de los usuarios a la AWS
Management Console
Los usuarios con permiso que inicien sesión en su cuenta de AWS a través de la AWS Management
Console pueden acceder a sus recursos de AWS. En la siguiente lista se enumeran las formas en
las que puede conceder a los usuarios acceso a los recursos de su cuenta de AWS a través de la
AWS Management Console. También se muestra cómo los usuarios pueden obtener acceso a otras
características de la cuenta de AWS a través del sitio web de AWS.

Note
No se cobra por utilizar IAM.
Con la AWS Management Console
Crea una contraseña para cada usuario que necesite obtener acceso a la AWS Management Console.
Los usuarios obtienen acceso a la consola mediante la página de inicio de sesión de la cuenta de
IAM habilitada para AWS. Para obtener información sobre cómo obtener acceso a la página de inicio
de sesión, consulte Inicie sesión en AWS Management Console como usuario de IAM o usuario
raíz (p. 70). Para obtener información sobre cómo crear contraseñas, consulte Administración de las
contraseñas de usuarios en AWS (p. 103).
Puede desactivar el acceso de los usuarios a AWS Management Console eliminando su contraseña.
Esto les impide iniciar sesión en el AWS Management Console utilizando su nombre de usuario y
contraseña. No cambia sus permisos ni les impide acceder a la consola utilizando un rol asumido. Si
el usuario dispone de claves de acceso activas, estas seguirán funcionando y permitirán el acceso a
través de la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, API de AWS o Console Mobile Application de
AWS.
Sus recursos de AWS, como instancias de Amazon EC2, buckets de Amazon S3, etc.
Aunque sus usuarios tengan contraseñas, siguen necesitando tener permiso para obtener acceso
a sus recursos de AWS. Cuando crea un usuario, de forma predeterminada dicho usuario no tiene
permisos. Para dar a sus usuarios los permisos que necesitan, asócieles políticas. Si tiene muchos
usuarios que realizan las mismas tareas con los mismos recursos, puede asignarlos a un grupo. A
continuación, asigne los permisos a dicho grupo. Para obtener información sobre cómo crear usuarios
y grupos, consulte Identidades de IAM (usuarios, grupos de usuarios y roles) (p. 80). Para obtener
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información sobre cómo utilizar políticas para establecer permisos, consulte Recursos de AWS para
administración de acceso (p. 432).
Foros de debate de AWS
Todo el mundo puede leer las publicaciones de los foros de debate de AWS. Los usuarios que quieran
publicar preguntas o comentarios en el foro de debate de AWS pueden hacerlo utilizando su nombre
de usuario. La primera vez que un usuario publica en el foro de discusión de AWS, se le pide que
introduzca un alias y una dirección de correo electrónico. Solo ese usuario puede utilizar ese alias en
los foros de discusión de AWS.
Información de uso y facturación de su cuenta de AWS
Puede conceder a los usuarios acceso a la información de facturación y de uso de la cuenta de
AWS. Para obtener más información, consulte Control del acceso de los usuarios a su información de
facturación en la Guía del usuario de AWS Billing.
Su información del perfil de cuenta de AWS
Los usuarios no pueden obtener acceso a la información de su perfil de cuenta de AWS.
Las credenciales de seguridad de su cuenta de AWS
Los usuarios no pueden obtener acceso a las credenciales de seguridad de su cuenta de AWS.

Note
Las políticas de IAM controlan el acceso independientemente de la interfaz. Por ejemplo, puede
proporcionar a un usuario una contraseña para acceder a la AWS Management Console. Las
políticas para ese usuario (o cualquier grupo al que pertenezca) controlarían lo que el usuario
puede hacer en la AWS Management Console. O bien, podría proporcionar al usuario claves de
acceso de AWS para realizar llamadas de API a AWS. Las políticas controlarían las acciones que
el usuario podría llamar a través de una biblioteca o cliente que utiliza esas claves de acceso para
la autenticación.

Cómo inician sesión los usuarios de IAM en AWS
Para iniciar sesión en AWS Management Console como usuario de IAM, debe proporcionar el ID de la
cuenta o alias de la cuenta además de su nombre de usuario y contraseña. Cuando su administrador creó
su usuario de IAM en la consola (p. 86), deberían haberle enviado sus credenciales de inicio de sesión,
incluido su nombre de usuario y la URL a la página de inicio de sesión de su cuenta que incluye tu ID de
cuenta o alias de cuenta.
https://My_AWS_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/

Sugerencia
Para crear un marcador en la página de inicio de sesión de la cuenta en el navegador web, debe
escribir manualmente la URL de dicho inicio de sesión de su cuenta en la entrada de marcador.
No utilice la función de marcador del navegador web, porque las redirecciones podrían ocultar la
URL de inicio de sesión.
También puede iniciar sesión en el siguiente punto de enlace de inicio de sesión general y escribir
manualmente el ID de la cuenta o alias de la cuenta:
https://console.aws.amazon.com/

Para su comodidad, en la página de inicio de sesión de AWS se utiliza una cookie del navegador para
recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. La próxima vez que el usuario vaya
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a cualquier página en AWS Management Console, la consola utiliza la cookie para redirigir al usuario a la
página de inicio de sesión de la cuenta.
Solo tiene acceso a los recursos de AWS que su administrador especifica en la política que está asociada
a su identidad de usuario de IAM. Para trabajar en la consola, usted debe disponer de permisos para llevar
a cabo las acciones propias de la consola, como enumerar y crear recursos de AWS. Para obtener más
información, consulte Recursos de AWS para administración de acceso (p. 432) y Ejemplos de políticas
basadas en identidad de IAM (p. 476).

Note
Si su organización ya cuenta con un sistema de identidad, puede ser conveniente crear una
opción de inicio de sesión único (SSO). SSO proporciona a los usuarios acceso a la AWS
Management Console para su cuenta, aunque no dispongan de una identidad de usuario de IAM.
El SSO también elimina la necesidad de que los usuarios inicien sesión por separado en el sitio
web de la organización y en AWS. Para obtener más información, consulte Permitir el acceso del
agente de identidades personalizadas a la consola de AWS (p. 245) .
Registro de los detalles de inicio de sesión en CloudTrail
Si habilita CloudTrail para registrar los eventos de inicio de sesión en los registros, sea consciente del
modo en que CloudTrail elige dónde registrar los eventos.
• Si los usuarios inician sesión directamente en una consola, se les redirige a un punto de enlace de inicio
de sesión global o regional, en función de si la consola de servicios seleccionada admite las regiones.
Por ejemplo, la página de inicio de la consola admite las regiones, por lo que si inicia sesión en la URL
siguiente:
https://alias.signin.aws.amazon.com/console

se le redirigirá a un punto de enlace de inicio de sesión regional, por ejemplo https://useast-2.signin.aws.amazon.com, lo que se traduce en una entrada de log de CloudTrail regional en
el registro de la región del usuario:
Por otra parte, la consola de Amazon S3 no admite las regiones, por lo que si inicia sesión con la URL
siguiente
https://alias.signin.aws.amazon.com/console/s3

AWS le redirige al punto de enlace de inicio de sesión global en https://signin.aws.amazon.com,
lo que se traduce en una entrada de registro de CloudTrail global.
• Puede solicitar manualmente un determinado punto de enlace de inicio de sesión regional iniciando
sesión en la página de inicio principal de la consola habilitada para regiones, mediante una sintaxis de
URL como la siguiente:
https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=ap-southeast-1

AWS le redirige al punto de enlace de inicio de sesión regional ap-southeast-1, lo que se traduce en
un evento de registro de CloudTrail regional.
Para obtener más información acerca de CloudTrail e IAM, consulte Registro de eventos de IAM con
CloudTrail .
Si los usuarios necesitan acceso mediante programación al trabajo con la cuenta, puede crear un par de
claves de acceso (un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta) para cada usuario, como se
describe en Administración de claves de acceso (consola) (p. 117).
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Uso de dispositivos MFA con la página de inicio de sesión de IAM
Los usuarios de IAM que están configurados con dispositivos con autenticación multifactor
(MFA) (p. 125) deben utilizar sus dispositivos MFA para iniciar sesión en la AWS Management Console.
Después de que el usuario escriba el nombre de usuario y la contraseña, AWS comprueba la cuenta del
usuario para ver si se necesita un código MFA para dicho usuario. En las secciones siguientes se incluye
información sobre cómo los usuarios completan el inicio de sesión cuando se necesita un código MFA.
Temas
• Inicio de sesión con un dispositivo MFA virtual (p. 93)
• Inicio de sesión con una clave de seguridad FIDO (p. 93)
• Inicio de sesión con un dispositivo MFA físico (p. 93)

Inicio de sesión con un dispositivo MFA virtual
Si el código MFA es obligatorio para el usuario, aparece una segunda página de inicio de sesión. En el
cuadro MFA code (Código MFA), el usuario escribe el código numérico proporcionado por la aplicación
MFA.
Si el código MFA es correcto, el usuario obtiene acceso a la AWS Management Console. Si el código es
incorrecto, el usuario puede volver a intentarlo con otro código.
Es posible que un dispositivo MFA virtual no se sincronice. Si después de varios intentos incorrectos,
el usuario no puede iniciar sesión en la AWS Management Console, se le solicitará que sincronice el
dispositivo MFA virtual. El usuario puede seguir las instrucciones en pantalla para sincronizar el dispositivo
MFA virtual. Para obtener información sobre cómo sincronizar un dispositivo en nombre de un usuario en
su cuenta de AWS, consulte Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales (p. 146).

Inicio de sesión con una clave de seguridad FIDO
Si el código MFA es obligatorio para el usuario, aparece una segunda página de inicio de sesión. El
usuario tiene que tocar la clave de seguridad FIDO.

Note
Los usuarios de Google Chrome no deben elegir ninguna de las opciones disponibles en la
ventana emergente que pide verificar su identidad con amazon.com. Solo tiene que tocar la clave
de seguridad.
A diferencia de otros dispositivos MFA, las claves de seguridad FIDO no se desincronizan. Los
administradores pueden desactivar una clave de seguridad FIDO si se pierde o se rompe. Para obtener
más información, consulte Desactivación de dispositivos MFA (consola) (p. 151) .
Para obtener información sobre los navegadores compatibles con WebAuthn y los dispositivos de
AWS compatibles con FIDO, consulte Configuraciones admitidas para usar las claves de seguridad
FIDO (p. 137).

Inicio de sesión con un dispositivo MFA físico
Si el código MFA es obligatorio para el usuario, aparece una segunda página de inicio de sesión. En el
cuadro MFA code (Código MFA), el usuario escribe el código numérico proporcionado por el dispositivo
MFA físico.
Si el código MFA es correcto, el usuario obtiene acceso a la AWS Management Console. Si el código es
incorrecto, el usuario puede volver a intentarlo con otro código.
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Es posible que un dispositivo MFA físico no se sincronice. Si después de varios intentos incorrectos,
el usuario no puede iniciar sesión en la AWS Management Console, se le solicitará que sincronice
el dispositivo de token MFA. El usuario puede seguir las instrucciones en pantalla para sincronizar
el dispositivo de token MFA. Para obtener información sobre cómo sincronizar un dispositivo en
nombre de un usuario en su cuenta de AWS, consulte Resincronización de dispositivos MFA físicos y
virtuales (p. 146).

Administración de usuarios de IAM
Amazon Web Services ofrece varias herramientas para administrar los usuarios de IAM en su cuenta de
AWS. Puede enumerar los usuarios de IAM de su cuenta o de un grupo de usuario o enumerar todos
los grupos de usuario a los que pertenece un usuario. Puede cambiar el nombre o cambiar la ruta de
un usuario de IAM. Puede eliminar un usuario de IAM de la cuenta de AWS o desactivar el usuario
temporalmente.
Para obtener más información sobre cómo agregar, modificar o eliminar las políticas administradas para
un usuario de IAM, consulte Cambio de los permisos de un usuario de IAM (p. 98). Para obtener
información acerca de la administración de las políticas insertadas para usuarios de IAM, consulte
Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM (p. 551), Edición de políticas de IAM (p. 562) y
Eliminación de políticas de IAM (p. 567). Como práctica recomendada, utilice las políticas administradas
en lugar de las políticas insertadas. Para obtener más información acerca de validar las políticas de IAM,
consulte Validación de políticas de IAM (p. 540).
Para obtener información sobre cómo administrar las contraseñas de usuario de IAM, consulte
Administración de las contraseñas de los usuarios de IAM (p. 108).
Temas
• Ver acceso de usuario (p. 94)
• Enumeración de usuarios de IAM (p. 94)
• Cambio de nombre de un usuario de IAM (p. 95)
• Eliminación de un usuario de IAM (p. 96)
• Desactivación de un usuario de IAM (p. 97)

Ver acceso de usuario
Antes de eliminar un usuario debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante
porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para
obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte Perfeccionar los
permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570).

Enumeración de usuarios de IAM
Puede enumerar los usuarios de IAM de su cuenta de AWS o de un determinado grupo de usuarios de IAM
y enumerar todos los grupos de usuarios a los que pertenece un usuario. Para obtener información sobre
los permisos que necesita para poder enumerar los usuarios, consulte Permisos obligatorios para obtener
acceso a recursos de IAM (p. 617).

Para enumerar todos los usuarios de la cuenta
• AWS Management Console: en el panel de navegación, seleccione Users (Usuarios). La consola
muestra los usuarios de su cuenta de AWS.
• AWS CLI: aws iam list-users
• API de AWS: ListUsers
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Para obtener una lista de los usuarios en un grupo específico de usuarios
• AWS Management Console: en el panel de navegación, elija Grupos de usuarios elija el nombre del
grupo de usuarios y, a continuación, elija la pestaña Usuarios.
• AWS CLI: aws iam get-group
• API de AWS: GetGroup

Para listar todos los grupos de usuarios en los que se encuentra un usuario
• AWS Management Console: en el panel de navegación, elija Users (Usuarios), elija el nombre del
usuario y, a continuación, elija la pestaña Groups (Grupos).
• AWS CLI: aws iam list-groups-for-user
• API de AWS: ListGroupsForUser

Cambio de nombre de un usuario de IAM
Para cambiar el nombre de un usuario o ruta, debe utilizar la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell
o API de AWS. No hay ninguna otra opción en la consola para cambiar el nombre de un usuario. Para
obtener información sobre los permisos que necesita para poder cambiar el nombre de un usuario,
consulte Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM (p. 617).
Al cambiar la ruta de acceso o el nombre de un usuario, ocurrirá lo siguiente:
• Cualquier política asociada al usuario permanecerá con el usuario con el nuevo nombre.
• El usuario permanecerá en los mismos grupos de usuario con el nuevo nombre.
• El ID único del usuario seguirá siendo el mismo. Para obtener más información sobre los ID únicos,
consulte Identificadores únicos (p. 1086).
• Cualquier política de recurso o rol que haga referencia al usuario como principal (se concede acceso al
usuario) se actualizará automáticamente para utilizar el nuevo nombre o ruta de acceso. Por ejemplo,
las políticas basadas en colas de Amazon SQS o las políticas basadas en recursos de Amazon S3 se
actualizarán automáticamente para utilizar el nuevo nombre y ruta de acceso.
IAM no actualizará automáticamente políticas que hagan referencia al usuario como recurso para utilizar
el nuevo nombre o ruta de acceso; debe hacerlo manualmente. Por ejemplo, imagine que el usuario
Richard tiene una política asociada a él que le permite administrar sus credenciales de seguridad. Si
un administrador cambia el nombre de Richard a Rich, el administrador también debe actualizar dicha
política para cambiar el recurso de:
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard

a este:
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Rich

Lo mismo sucede si un administrador cambia la ruta de acceso; el administrador debe actualizar la política
para reflejar la nueva ruta de acceso para el usuario.

Para cambiar el nombre de un usuario
• AWS CLI: aws iam update-user
• API de AWS: UpdateUser
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Eliminación de un usuario de IAM
Puede eliminar un usuario de IAM de su Cuenta de AWS si alguien deja de trabajar en su empresa. Si el
usuario está ausente temporalmente, puede desactivar el acceso del usuario en lugar de eliminarlo de la
cuenta como se describe en Desactivación de un usuario de IAM (p. 97).
Temas
• Si eliminas un usuario IAM (Consola) (p. 96)
• Eliminación de un usuario de IAM (AWS CLI) (p. 96)

Si eliminas un usuario IAM (Consola)
Al utilizar la AWS Management Console para eliminar un usuario de IAM, IAM eliminará automáticamente
la siguiente información:
• El usuario
• Cualquier suscripción a un grupo de usuarios, es decir el usuario se eliminará de cualquier grupo de IAM
al que el usuario haya pertenecido
• Cualquier contraseña asociada al usuario
• Cualquier clave de acceso que pertenezca al usuario
• Todas las políticas insertadas en el usuario (las políticas que se aplican a un usuario a través de los
permisos de grupo de usuarios no se verán afectadas)

Note
IAM elimina las políticas administradas adjuntas al usuario cuando se elimina el usuario, pero
no elimina las políticas administradas.
• Cualquier dispositivo MFA asociado

Para eliminar un usuario de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija Usuarios y, a continuación, seleccione la casilla de verificación junto
al nombre del rol que desee eliminar.

3.

En la parte superior de la página, elija Delete user (Eliminar usuario).

4.

En el cuadro de diálogo de confirmación, ingrese el nombre de usuario en el campo de entrada de
texto para confirmar la eliminación del usuario. Elija Delete (Eliminar).

Eliminación de un usuario de IAM (AWS CLI)
A diferencia de la AWS Management Console, a la hora de eliminar un usuario con la AWS CLI debe
eliminar los elementos adjuntos al usuario manualmente. Este procedimiento ilustra el proceso.

Para eliminar un usuario de su cuenta (AWS CLI)
1.

Elimine la contraseña de usuario, si el usuario dispone de una.
aws iam delete-login-profile

2.

Elimine las claves de acceso de usuario, si el usuario dispone de ellas.
aws iam list-access-keys (para generar una lista de las claves de acceso del usuario) y aws
iam delete-access-key
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3.

Elimine el certificado de firma del usuario. Tenga en cuenta que al eliminar una credencial de
seguridad, ya nunca más podrá recuperarla.
aws iam list-signing-certificates (para generar una lista de los certificados de firma del
usuario) y aws iam delete-signing-certificate

4.

Elimine la clave pública SSH del usuario, si el usuario dispone de ella.
aws iam list-ssh-public-keys (para generar una lista de las claves públicas SSH del usuario)
y aws iam delete-ssh-public-key

5.

Elimine las credenciales de Git del usuario.
aws iam list-service-specific-credentials (para generar una lista de las credenciales de
Git del usuario) y aws iam delete-service-specific-credential

6.

Desactive el dispositivo Multi-Factor Authentication (MFA) del usuario, si este dispone de uno.
aws iam list-mfa-devices (para generar una lista de los dispositivos MFA del usuario), aws
iam deactivate-mfa-device (para desactivar el dispositivo) y aws iam delete-virtualmfa-device (para eliminar de forma permanente un dispositivo de MFA virtual)

7.

Elimine las políticas insertadas del usuario.
aws iam list-user-policies (para generar una lista de las políticas insertadas para el usuario)
y aws iam delete-user-policy (para eliminar la política)

8.

Desasocie cualquier política administrada que esté asociada al usuario.
aws iam list-attached-user-policies (para genear una lista de las políticas administradas
adjuntas al usuario) y aws iam detach-user-policy (para desasociar la política)

9.

Elimine el usuario de cualquier grupo de usuarios en el que se encuentre.
aws iam list-groups-for-user (para generar una lista de los grupos de usuarios a los que
pertenece el usuario) y aws iam remove-user-from-group

10. Elimine el usuario.
aws iam delete-user

Desactivación de un usuario de IAM
Puede que tenga que desactivar un usuario de IAM mientras esté temporalmente fuera de su empresa.
Puede dejar sus credenciales de usuario de IAM en su lugar y seguir bloqueando su acceso a AWS.
Para desactivar un usuario, cree y asocie una política para denegar el acceso del usuario a AWS. Puede
restaurar el acceso del usuario más adelante.
A continuación se muestran dos ejemplos de políticas de denegación que puede asociar a un usuario para
denegar su acceso.
La siguiente política no incluye un límite de tiempo. Debe eliminar la política para restaurar el acceso del
usuario.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
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La siguiente política incluye una condición que inicia la política el 24 de diciembre de 2024 a las 23:59 h
(UTC) y la termina el 28 de febrero de 2025 a las 23:59 h (UTC).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2024-12-24T23:59:59Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2025-02-28T23:59:59Z"}
}
}
]

Cambio de los permisos de un usuario de IAM
Puede modificar los permisos de un usuario de IAM de una cuenta de AWS cambiando su pertenencia
a grupos, copiando los permisos de un usuario existente, asociando políticas directamente al usuario o
definiendo un límite de permisos (p. 451). Un límite de permisos controla los permisos que puede tener
un usuario como máximo. Los límites de permisos son una característica avanzada de AWS.
Para obtener información sobre los permisos que necesita para poder modificar los permisos de un
usuario, consulte Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM (p. 617).
Temas
• Ver acceso de usuario (p. 98)
• Generar una política basada en la actividad de acceso de un usuario (p. 98)
• Adición de permisos a un usuario (consola) (p. 99)
• Cambio de los permisos de un usuario (consola) (p. 101)
• Eliminación de una política de permisos de un usuario (consola) (p. 102)
• Eliminación del límite de permisos de un usuario (consola) (p. 102)
• Adición y eliminación de permisos de un usuario (AWS CLI o API de AWS) (p. 103)

Ver acceso de usuario
Antes de cambiar los permisos para un usuario, debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente.
Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está
utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte
Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570).

Generar una política basada en la actividad de acceso de un
usuario
A veces puede conceder permisos a una entidad de IAM (usuario o rol) de más allá de lo que requieren.
Para ayudarle a refinar los permisos que concede, puede generar una política de IAM que esté basada
en la actividad de acceso de una entidad. El analizador de acceso de IAM revisa los registros de AWS
CloudTrail y genera una plantilla de política que contiene los permisos que ha utilizado la entidad en
el intervalo de fechas especificado. Puede utilizar la plantilla para crear una política administrada con
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permisos detallados y, a continuación, adjuntarla a la entidad de IAM. De esta forma, solo concede
los permisos que el usuario o rol necesita para interactuar con los recursos de AWS para su caso de
uso específico. Para obtener más información, consulte Generar políticas basadas en la actividad de
acceso (p. 540).

Adición de permisos a un usuario (consola)
IAM ofrece de tres formas de agregar políticas de permisos a un usuario:
• Agregar un usuario a un grupo: convertir a un usuario en miembro de un grupo. Las políticas del grupo
se asocian al usuario.
• Copiar los permisos de un usuario existente: copiar todas las suscripciones a grupos, las políticas
administradas asociadas, las políticas insertadas, así como los límites de permisos existentes para el
usuario de origen.
• Adjuntar políticas directamente al usuario: adjunte una política administrada directamente al usuario.
Como práctica recomendada, es conveniente que primero asocie sus políticas a un grupo y después
haga a los usuarios miembros de los grupos adecuados.

Important
Si el usuario tiene un límite de permisos, no se pueden añadir permisos al usuario por encima de
los que autoriza el límite de permisos.

Agregar permisos añadiendo al usuario a un grupo
Cuando se añade un usuario a un grupo, el cambio afecta inmediatamente al usuario.

Para agregar permisos a un usuario añadiendo el usuario a un grupo
1.
2.
3.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación, seleccione Users.
Consulte las suscripciones de grupos actuales de los usuarios en la columna Groups (Grupos) de la
consola. Si es necesario, agregue la columna a la tabla de usuarios realizando los siguientes pasos:
1.

Encima de la tabla, en el extremo derecho, elija el símbolo de configuración (

).

2. En el cuadro de diálogo Manage Columns (Administrar columnas), seleccione la columna Groups
(Grupos). Opcionalmente, también puede quitar la marca de la casilla de verificación de los
encabezados de columna que no quiera que aparezcan en la tabla de los usuarios.
3. Seleccione Close (Cerrar) para volver a la lista de usuarios.
La columna Groups (Grupos) le indica a qué grupos pertenece el usuario. La columna incluye los
nombres de un máximo de dos grupos. Si el usuario es miembro de tres o más grupos, se muestran
los dos primeros (ordenados alfabéticamente) y el número de grupos adicionales a los que pertenece.
Por ejemplo, si el usuario pertenece a los grupos siguientes: Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D, el
campo contendrá el valor Group A, Group B + 2 more (Grupo A, Grupo B + 2 más). Para ver el número
total de grupos a los que pertenece el usuario, puede añadir la columna Group count (Recuento de
grupos) a la tabla de los usuarios.
4.
5.
6.

Elija el nombre del usuario cuyos permisos quiere modificar.
Seleccione la pestaña Permissions (Permisos) y, a continuación, seleccione Add permissions (Añadir
permisos). Elija Add user to group.
Seleccione la casilla de verificación de todos los grupos a los que desee que el usuario pertenezca. La
lista muestra el nombre de cada grupo y las políticas que el usuario recibe si pasa a ser miembro de
ese grupo.
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7.

(Opcional) Además de seleccionar entre los grupos existentes, puede elegir Create group (Crear
grupo) para definir un grupo nuevo:
a.

En la pestaña nueva, en Group name (Nombre del grupo), escriba el nombre del grupo nuevo.

Note
El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para
obtener más información, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y
límites de caracteres (p. 1088) . Los nombres de grupo pueden ser una combinación de
un máximo de 128 letras, dígitos y los siguientes caracteres: más (+), igual (=), coma (,),
punto (.), arroba (@) y guion (-). Los nombres deben ser únicos dentro de una cuenta.
No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear dos grupos
llamados TESTGROUP y testgroup.

8.

b.

Seleccione una o varias casillas de verificación para las políticas administradas que desea asociar
al grupo. También puede crear una política administrada nueva eligiendo Create policy (Crear
política). Si lo hace, vuelva a esta ventana o pestaña del navegador cuando haya acabado de
crear la política nueva; elija Refresh (Actualizar) y, a continuación, elija la nueva política para
asociarla a su grupo. Para obtener más información, consulte Crear políticas de IAM (p. 533) .

c.
d.

Elija Create group.
Vuelva a la pestaña original y actualice la lista de grupos. A continuación, seleccione la casilla del
grupo nuevo.

Elija Next: Review (Siguiente: Revisar) para ver la lista de suscripciones a grupos que se van a añadir
al usuario. A continuación, elija Add permissions (Añadir permisos).

Agregar permisos copiándolos de otro usuario
Cuando se copian permisos, el cambio afecta inmediatamente al usuario.

Para añadir permisos a un usuario copiando los permisos de otro usuario
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Elija Users (Usuarios) en el panel de navegación, seleccione el nombre del usuario cuyos permisos
quiera modificar y, a continuación, elija la pestaña Permissions (Permisos).

3.

Elija Add permissions (Añadir permisos) y, a continuación, elija Copy permissions from existing
user (Copiar permisos de un usuario existente). La lista muestra los usuarios disponibles junto con
sus suscripciones a grupos y las políticas que tienen asociadas. Si la lista completa de grupos o
políticas no cabe en una línea, puede elegir el enlace de and n more (y n más). De esta forma, se
abre una pestaña del navegador nueva y podrá ver la lista completa de políticas (pestaña Permissions
(Permisos)) y grupos (pestaña Groups (Grupos)).
Seleccione el botón de opción que está junto al usuario cuyos permisos quiere copiar.

4.
5.

Elija Next: Review (Siguiente: Revisar) para ver la lista de cambios que deben afectar al usuario. A
continuación, elija Add permissions (Añadir permisos).

Agregar permisos asociando políticas directamente al usuario
Cuando se asocian políticas, el cambio afecta inmediatamente al usuario.

Para agregar permisos a un usuario asociando directamente políticas administradas
1.
2.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Elija Users (Usuarios) en el panel de navegación, seleccione el nombre del usuario cuyos permisos
quiera modificar y, a continuación, elija la pestaña Permissions (Permisos).
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3.

Elija Add permissions (Añadir permisos) y, a continuación, elija Attach existing policies directly to user
(Asociar políticas existentes directamente al usuario).

4.

Seleccione una o varias casillas para las políticas administradas que desea asociar al usuario.
También puede crear una política administrada nueva eligiendo Create policy (Crear política). Si lo
hace, vuelva a la ventana o pestaña de este navegador cuando haya acabado de crear la nueva
política. Elija Refresh (Actualizar) y, a continuación, seleccione la casilla de verificación de la política
nueva para asociarla a su usuario. Para obtener más información, consulte Crear políticas de
IAM (p. 533) .

5.

Elija Next: Review (Siguiente: Revisar) para ver la lista de políticas que deben asociarse al usuario. A
continuación, elija Add permissions (Añadir permisos).

Configuración del límite de permisos de un usuario
Cuando se configura un límite de permisos, el cambio afecta inmediatamente al usuario.

Para configurar el límite de permisos de un usuario
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Elija el nombre del usuario cuyo límite de permisos desea modificar.

4.

Elija la pestaña Permissions (Permisos). Si es necesario, abra la sección Permissions boundary
(Límite de permisos) y, a continuación, elija Set boundary (Configurar límite).

5.

Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.

6.

Elija Set boundary (Configurar límite).

Cambio de los permisos de un usuario (consola)
IAM le permite cambiar los permisos asociados a un usuario de las siguientes maneras:
• Editar una política de permisos: editar la política insertada del usuario, la política insertada del grupo del
usuario o una política administrada que esté asociada al usuario directamente o a través de un grupo.
Si el usuario tiene un límite de permisos, no se le pueden conceder permisos por encima de los que
autoriza la política utilizada como límite de permisos del usuario.
• Cambiar el límite de permisos: cambiar la política utilizada como límite de permisos para el usuario. Esto
puede ampliar o reducir los permisos máximos que puede tener un usuario.

Edición de una política de permisos asociada a un usuario
Cuando se modifican los permisos, el cambio afecta inmediatamente al usuario.

Para editar las políticas administradas asociadas a un usuario
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Elija el nombre del usuario cuya política de permisos desea modificar.

4.

Elija la pestaña Permissions (Permisos). Si es necesario, abra la sección Permissions policies
(Políticas de permisos).

5.

Elija el nombre de la política que desea editar para ver sus detalles. Elija la pestaña Used as (Usada
como) para ver otras entidades que podrían verse afectadas si edita la política.
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6.

Elija la pestaña Permissions (Permisos) y revise los permisos que concede la política. A continuación,
elija Edit policy (Editar política).

7.

Edite la política mediante la pestaña Editor visual o la pestaña JSON y resuelva cualquier
recomendación de validación de políticas (p. 540). Para obtener más información, consulte Edición
de políticas de IAM (p. 562) .

8.

Elija Review policy (Revisar política), revise el resumen de la política y, a continuación, elija Save
changes (Guardar cambios).

Cambio del límite de permisos de un usuario
Cuando se modifica un límite de permisos, el cambio afecta inmediatamente al usuario.

Para cambiar la política que se utiliza para establecer el límite de permisos para un usuario
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Elija el nombre del usuario cuyo límite de permisos desea modificar.

4.

Elija la pestaña Permissions (Permisos). Si es necesario, abra la sección Permissions boundary
(Límite de permisos) y, a continuación, elija Change boundary (Cambiar límite).

5.

Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.

6.

Elija Change boundary (Cambiar límite).

Eliminación de una política de permisos de un usuario (consola)
Cuando se elimina una política de un usuario, el cambio afecta inmediatamente al usuario.

Para revocar permisos de usuarios de IAM
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Elija el nombre del usuario cuyo límite de permisos desea eliminar.

4.

Elija la pestaña Permissions (Permisos).

5.

Si quiere revocar los permisos eliminando una política existente, vea el Policy type (Tipo de política)
para comprender cómo el usuario obtiene dicha política antes de elegir X para eliminar la política:
• Si la política se aplica debido a la pertenencia a un grupo; al seleccionar X sacará al usuario del
grupo. Recuerde que es posible que tenga varias políticas asociadas a un único grupo. Si elimina al
usuario de ese grupo, el usuario perderá el acceso a todas las políticas que recibió al pertenecer a
dicho grupo.
• Si la política es una política administrada asociada directamente al usuario, si elige X separará la
política del usuario. Esto no afecta a la política en sí o a cualquier otra entidad a la que la política
pueda estar asociada.
• Si la política es una política integrada insertada, al elegir X eliminará la política de IAM. Las políticas
insertadas que están directamente asociadas a un usuario existen únicamente en dicho usuario.

Eliminación del límite de permisos de un usuario (consola)
Cuando se elimina un límite de permisos, el cambio afecta inmediatamente al usuario.
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Para eliminar el límite de permisos de un usuario
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Elija el nombre del usuario cuyo límite de permisos desea eliminar.

4.

Elija la pestaña Permissions (Permisos). Si es necesario, abra la sección Permissions boundary
(Límite de permisos) y, a continuación, elija Remove boundary (Eliminar límite).

5.

Elija Remove (Eliminar) para confirmar que desea eliminar el límite de permisos.

Adición y eliminación de permisos de un usuario (AWS CLI o API
de AWS)
Para añadir o eliminar permisos de forma programada, debe añadir o eliminar las suscripciones a grupos,
asociar o separar las políticas administradas o eliminar las políticas insertadas. Para obtener más
información, consulte los siguientes temas:
• Agregar y eliminar usuarios de un grupo de usuarios de IAM (p. 187)
• Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM (p. 551)

Administración de las contraseñas de usuarios en
AWS
Puede administrar contraseñas de su usuario raíz de Cuenta de AWS y de los usuarios de IAM de
su cuenta. Los usuarios de IAM necesitan contraseñas para obtener acceso a la AWS Management
Console. Los usuarios no necesitan contraseñas para obtener acceso a los recursos de AWS mediante
programación, utilizando la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, los SDK de AWS o las API. Para
estos entornos, los usuarios necesitan claves de acceso (p. 115) en su lugar.
Contenido
• Cambio de la contraseña de usuario raíz de la cuenta de AWS (p. 103)
• Configuración de una política de contraseñas de la cuenta para usuarios de IAM (p. 104)
• Administración de las contraseñas de los usuarios de IAM (p. 108)
• Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas (p. 112)
• Cómo un usuario de IAM cambia su propia contraseña (p. 114)

Cambio de la contraseña de usuario raíz de la cuenta de AWS
Debe haber iniciado sesión como usuario raíz de Cuenta de AWS y no como usuario de IAM para cambiar
la contraseña del usuario raíz. Para obtener información sobre cómo restablecer la contraseña de usuario
raíz olvidada, consulte Restablecimiento de claves de acceso o contraseñas perdidas u olvidadas para
AWS (p. 124).

Para cambiar la contraseña para el usuario raíz
1.

Utilice la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de AWS para iniciar sesión en la
AWS Management Console como usuario raíz de Cuenta de AWS.

103

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Administración de contraseñas

Note
Si ve tres cuadros de texto, significa que inició sesión previamente en la consola con
credenciales de usuario de IAM. Es posible que su navegador recuerde esta preferencia
y abra esta página de inicio de sesión específica de la cuenta cada vez que intente iniciar
sesión. No puede utilizar la página de inicio de sesión del usuario de IAM para iniciar sesión
como propietario de la cuenta. Si ve la página de inicio de sesión del usuario de IAM,
seleccione Iniciar sesión con el correo electrónico del usuario raíz cerca de la parte inferior de
la página. Esto le devuelve a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede iniciar
sesión como usuario raíz utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña de su
cuenta AWS.
2.

En la esquina superior derecha de la consola, elija su nombre de cuenta (o número) y, a continuación,
seleccione Mis credenciales de seguridad.

3.

Expanda la sección de Contraseña y elija el texto Hacer clic aquí para cambiar la contraseña.

4.

Elija una contraseña segura. Aunque puede definir una política de contraseñas de cuentas para los
usuarios de IAM (p. 104), dicha política no se aplica a su usuario raíz de Cuenta de AWS.
AWS requiere que la contraseña cumple estas condiciones:
• tener 8 caracteres como mínimo y 128 como máximo
• Debe incluir al menos tres de los siguientes tipos de caracteres combinados: mayúsculas,
minúsculas, números y símbolos ! @ # $ % ^ & * () <> [] {} | _+-=
• no ser idéntica al nombre de la cuenta de AWS ni a la dirección de correo electrónico

Note
AWS es el despliegue de mejoras en el proceso de inicio de sesión. Una de esas mejoras
consiste en implementar una política de contraseñas más segura para su cuenta. Si su
cuenta se ha actualizado, usted debe cumplir la política de contraseñas anterior. Si su cuenta
todavía no se ha actualizado, AWS no aplica esta política, pero recomienda encarecidamente
que siga sus directrices para crear una contraseña más segura.
Para proteger la contraseña, es importante seguir estas prácticas recomendadas:
• Cambie la contraseña periódicamente y manténgala privada, ya que cualquier persona que conozca
la contraseña puede obtener acceso a su cuenta.
• Utiliza una contraseña diferente de AWS a la utilizada en otros sitios.
• Evite utilizar contraseñas que sean fáciles de adivinar. Entre estas se incluyen contraseñas tales
como secret, password, amazon o 123456. También incluyen opciones como un término del
diccionario, su nombre, dirección de correo electrónico u otra información personal que pueda
obtenerse fácilmente.

Configuración de una política de contraseñas de la cuenta para
usuarios de IAM
Puede establecer una política de contraseñas personalizada en su cuenta de AWS para especificar los
requisitos de complejidad y los periodos de rotación obligatorios de las contraseñas de los usuarios de
IAM. Si no establece una política de contraseñas personalizada, las contraseñas de los usuarios de IAM
deberán cumplir con la política de contraseñas predeterminada de AWS. Para obtener más información,
consulte Opciones de la política de contraseñas personalizada (p. 106) .
Temas
• Reglas para configurar una política de contraseñas (p. 105)
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• Permisos necesarios para establecer una política de contraseñas (p. 105)
•
•
•
•
•

Política de contraseñas predeterminada (p. 106)
Opciones de la política de contraseñas personalizada (p. 106)
Configuración de una política de contraseñas (Consola) (p. 107)
Configuración de una política de contraseñas (AWS CLI) (p. 107)
Configuración de una política de contraseñas (API de AWS) (p. 108)

Reglas para configurar una política de contraseñas
La política de contraseñas de IAM no se aplica a la contraseña de usuario raíz de Cuenta de AWS ni a
las claves de acceso de los usuarios de IAM. Si una contraseña vence, el usuario de IAM no podrá iniciar
sesión en la AWS Management Console, pero podrá seguir utilizando sus claves de acceso.
Al crear o cambiar una política de contraseñas, la mayoría de los ajustes de la política de contraseñas se
aplican la siguiente vez que los usuarios cambien sus contraseñas. Sin embargo, algunos de los ajustes se
aplican de forma inmediata. Por ejemplo:
• Cuando cambian los requisitos de longitud mínima y de tipos de caracteres, esta configuración se aplica
la próxima vez que los usuarios cambian la contraseña. Los usuarios no están obligados a cambiar sus
contraseñas, aunque las contraseñas existentes no cumplan la política de contraseñas actualizada.
• Si configura el periodo de vencimiento de una contraseña, este se aplica de forma inmediata. Por
ejemplo, supongamos que se establece un periodo de vencimiento de la contraseña de 90 días. En
ese caso, la contraseña vence para todos los usuarios de IAM cuya contraseña existente tiene más de
90 días. Esos usuarios deberán cambiar su contraseña la próxima vez que inicien sesión.
No puede crear una “política de bloqueo” para bloquear a los usuarios el acceso a la cuenta después de
un número específico de intentos fallidos de inicio de sesión. Para mejorar la seguridad, se recomienda
combinar una política de contraseñas seguras con la autenticación multifactor (MFA). Para obtener más
información acerca de MFA, consulte Uso de autenticación multifactor (MFA) en AWS (p. 125).

Permisos necesarios para establecer una política de contraseñas
Debe configurar permisos para permitir que una entidad (usuario o rol) de IAM vea o edite la política de
contraseñas de cuenta. Puede incluir las siguientes acciones de política de contraseñas en una política de
IAM:
• iam:GetAccountPasswordPolicy: permite a la entidad ver la política de contraseñas de su cuenta
• iam:DeleteAccountPasswordPolicy: permite a la entidad eliminar la política de contraseñas
personalizada para su cuenta y volver a la política de contraseñas predeterminada
• iam:UpdateAccountPasswordPolicy: permite a la entidad crear o cambiar la política de
contraseñas personalizada de su cuenta
La siguiente política permite el acceso total para ver y editar la política de contraseñas de la cuenta. Para
obtener información sobre cómo crear una política de IAM mediante este documento de política JSON de
ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña JSON” (p. 534).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessPasswordPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:DeleteAccountPasswordPolicy",
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}

]

}

"iam:UpdateAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"

Para obtener información acerca de los permisos necesarios para que un usuario de IAM cambie su propia
contraseña, consulte Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas (p. 112).

Política de contraseñas predeterminada
Si un administrador no establece una política de contraseñas personalizada, las contraseñas de los
usuarios de IAM deben cumplir con la política de contraseñas predeterminada de AWS. La política de
contraseñas predeterminada aplica las siguientes condiciones:
• tener una longitud mínima de contraseña de 8 caracteres y una longitud máxima de 128 caracteres
• incluir al menos tres de los siguientes tipos de caracteres combinados: mayúsculas, minúsculas,
números y símbolos ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } | '
• no ser idéntica al nombre de la cuenta de AWS ni a la dirección de email

Opciones de la política de contraseñas personalizada
Cuando configure una política de contraseñas personalizada para su cuenta, podrá especificar las
siguientes condiciones:
• Establecer la longitud mínima de la contraseña: usted puede especificar un mínimo de 6 caracteres y un
máximo de 128 caracteres.
• Establecer la seguridad de la contraseña: usted puede seleccionar cualquiera de las siguientes casillas
de verificación para definir la seguridad de las contraseñas de los usuarios de IAM:
• Exija al menos una letra mayúscula del alfabeto latino (A-Z).
• Exija al menos una letra minúscula del alfabeto latino (a-z).
• Exija al menos un número
• Exija al menos un carácter no alfanumérico ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } | '.
• Habilitar el vencimiento de la contraseña: usted puede seleccionar y especificar un mínimo de 1 día y
un máximo de 1095 días de validez de las contraseñas de los usuarios de IAM una vez establecidas.
Por ejemplo, si especifica un vencimiento de 90 días, afecta inmediatamente a todos los usuarios.
Los usuarios con contraseñas de más de 90 días, cuando inician sesión en la consola después del
cambio, deben establecer una nueva contraseña. Los usuarios con contraseñas de entre 75 y 89 días de
antigüedad reciben un aviso en la AWS Management Console sobre el vencimiento de su contraseña.
Los usuarios de IAM pueden cambiar su contraseña en cualquier momento si tienen permiso para
hacerlo. Cuando establecen una contraseña nueva, el periodo de vencimiento para esa contraseña
vuelve a comenzar. Un usuario de IAM solo puede tener una contraseña válida a la vez.
• La caducidad de la contraseña requiere un restablecimiento por parte del administrador: seleccione esta
opción para evitar que los usuarios de IAM utilicen la AWS Management Console para actualizar sus
propias contraseñas después de que la contraseña caduque. Antes de seleccionar esta opción, confirme
que su cuenta de AWS tenga más de un usuario con permisos administrativos para restablecer las
contraseñas de los usuarios de IAM. Los administradores con el permiso iam:UpdateLoginProfile
pueden restablecer las contraseñas de usuario de IAM. Los usuarios de IAM con el permiso
iam:ChangePassword y las claves de acceso activas pueden restablecer su propia contraseña de
la consola de usuario de IAM mediante programación. Si desactiva esta casilla de verificación, los
usuarios de IAM con contraseñas vencidas aún deberán establecer una nueva contraseña antes de
poder acceder a la AWS Management Console.
• Permitir que los usuarios cambien su propia contraseña: puede permitir que todos los usuarios de
IAM de su cuenta cambien su propia contraseña. Esto permite a los usuarios acceder a la acción
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iam:ChangePassword solo para su usuario y a la acción iam:GetAccountPasswordPolicy. Esta
opción no asocia una política de permisos a cada usuario, sino que los permisos se aplican a nivel de
cuenta para todos los usuarios por IAM. También puede permitir que solo algunos usuarios administren
sus propias contraseñas. Para ello, desactive esta casilla de verificación. Para obtener más información
acerca del uso de políticas para limitar quién puede administrar contraseñas, consulte Autorización para
que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas (p. 112).
• Impedir la reutilización de las contraseñas: puede impedir que los usuarios de IAM reutilicen una
cantidad específica de contraseñas anteriores. Puede especificar un número mínimo de 1 y un número
máximo de 24 contraseñas anteriores que no se pueden repetir.

Configuración de una política de contraseñas (Consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para crear, cambiar o eliminar una política de contraseñas
personalizada.

Para crear una política de contraseñas personalizada (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija Account Settings (Configuración de cuenta).

3.

En la sección Password policy (Política de contraseñas), elija Change password policy (Cambiar
política de contraseñas).

4.

Seleccione las opciones que desee aplicar a su política de contraseñas y elija Save changes (Guardar
cambios).

Para cambiar una política de contraseñas personalizada (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.

En el panel de navegación, elija Account Settings (Configuración de cuenta).
En la sección Password policy (Política de contraseñas), elija Change (Cambiar).

4.

Seleccione las opciones que desee aplicar a su política de contraseñas y elija Save changes (Guardar
cambios).

Para eliminar una política de contraseñas (consola)
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación, elija Account Settings (Configuración de cuenta).
En la sección Password policy (Política de contraseñas), elija Delete (Eliminar).
Confirme que desea eliminar la política de contraseñas personalizada seleccionando Delete custom
(Eliminar la política personalizada).

Configuración de una política de contraseñas (AWS CLI)
Puede utilizar la AWS Command Line Interface para establecer una política de contraseñas.
Para administrar la política personalizada de contraseñas de cuentas desde la AWS CLI
Ejecute los comandos siguientes:
• Para crear o cambiar la política de contraseñas personalizada: aws iam update-accountpassword-policy
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• Para ver la política de contraseñas: aws iam get-account-password-policy
• Para eliminar la política de contraseñas personalizada: aws iam delete-account-passwordpolicy

Configuración de una política de contraseñas (API de AWS)
Puede utilizar las operaciones de la API de AWS para establecer una política de contraseñas.
Para administrar la política personalizada de contraseñas de cuentas desde la API de AWS
Llame a las siguientes operaciones:
• Para crear o cambiar la política de contraseñas personalizada: UpdateAccountPasswordPolicy
• Para ver la política de contraseñas: GetAccountPasswordPolicy
• Para eliminar la política de contraseñas personalizada: DeleteAccountPasswordPolicy

Administración de las contraseñas de los usuarios de IAM
Los usuarios de IAM que utilizan la AWS Management Console para trabajar con los recursos de AWS
deben tener una contraseña para poder iniciar sesión. Puede crear, cambiar o eliminar la contraseña de un
usuario de IAM en su cuenta de AWS.
Una vez que haya asignado una contraseña a un usuario, el usuario puede iniciar sesión en la AWS
Management Console con la URL de inicio de sesión de su cuenta, que tiene este aspecto:
https://12-digit-AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console

Para obtener más información sobre cómo los usuarios de IAM inician sesión en la AWS Management
Console, consulte Inicie sesión en AWS Management Console como usuario de IAM o usuario raíz (p. 70).
Aunque los usuarios tengan sus propias contraseñas, deben seguir teniendo permisos para obtener
acceso a los recursos de AWS. De forma predeterminada, un usuario no tiene permisos. Para conceder a
los usuarios los permisos que necesitan, debe asignarles políticas o a los grupos a los que pertenezcan.
Para obtener información sobre cómo crear usuarios y grupos, consulte Identidades de IAM (usuarios,
grupos de usuarios y roles) (p. 80). Para obtener información sobre cómo utilizar políticas para
establecer permisos, consulte Cambio de los permisos de un usuario de IAM (p. 98).
Puede conceder a los usuarios permiso para cambiar sus propias contraseñas. Para obtener más
información, consulte Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas (p. 112) . Para
obtener información sobre cómo los usuarios obtienen acceso a la página de inicio de sesión de la cuenta,
consulte Inicie sesión en AWS Management Console como usuario de IAM o usuario raíz (p. 70).
Temas
• Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM (consola) (p. 108)
• Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM (AWS CLI) (p. 110)
• Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM (API de AWS) (p. 111)

Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM (consola)
También puede utilizar la AWS Management Console para administrar contraseñas de los usuarios de
IAM.
Cuando los usuarios dejen su organización o ya no necesiten acceso a AWS, es importante encontrar las
credenciales que utilizaron y garantizar que no ya no estén operativas. Lo ideal es eliminar las credenciales
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si ya no son necesarias. Siempre puede volver a crearlas más tarde, en caso de que surja la necesidad. Al
menos, debe cambiar las credenciales para que los antiguos usuarios ya no tengan acceso.

Para agregar una contraseña de un usuario de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Elija el nombre del usuario cuya contraseña desea crear.

4.

Elija la pestaña Security credentials (Credenciales de seguridad) y en Sign-in credentials
(Credenciales de inicio de sesión), seleccione Manage password (Administrar contraseña) junto a
Console password (Contraseña de la consola).

5.

En Manage console access (Administrar el acceso a la consola), en Console access (Acceso a la
consola) elija la opción Enable (Habilitar) si aún no está seleccionada. Si el acceso a la consola está
deshabilitado, no es necesario introducir ninguna contraseña.

6.

En Establecer contraseña, seleccione si IAM debe generar una contraseña o crear una contraseña
personalizada:
• Para que IAM genere una contraseña, elija Contraseña generada automáticamente.
• Para crear una contraseña personalizada, elija Custom password (Contraseña personalizada) y
escriba la contraseña.

Note
La contraseña que cree debe cumplir con la política de contraseñas (p. 104) de la cuenta.
7.

Para exigir que el usuario cree una nueva contraseña al iniciar sesión, seleccione Require password
reset (Exigir restablecimiento de contraseña). A continuación, elija Apply (Aplicar).

Important
Si selecciona la opción Require password reset (Exigir restablecimiento de contraseña),
asegúrese de que el usuario tiene permiso de cambiar su contraseña. Para obtener
más información, consulte Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus
contraseñas (p. 112) .
8.

Si elige la opción de generar una contraseña, elija Show (Mostrar) en el cuadro de diálogo New
password (Nueva contraseña). Esto le permite ver la contraseña para que pueda compartirla con el
usuario.

Important
Por motivos de seguridad, no puede obtener acceso a la contraseña después de completar
este paso, pero puede crear una nueva contraseña en cualquier momento.

Para cambiar la contraseña de un usuario de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Elija el nombre del usuario cuya contraseña desea cambiar.

4.

Elija la pestaña Security credentials (Credenciales de seguridad) y en Sign-in credentials
(Credenciales de inicio de sesión), seleccione Manage password (Administrar contraseña) junto a
Console password (Contraseña de la consola).

5.

En Manage console access (Administrar el acceso a la consola), en Console access (Acceso a la
consola) elija la opción Enable (Habilitar) si aún no está seleccionada. Si el acceso a la consola está
deshabilitado, no es necesario introducir ninguna contraseña.
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6.

En Establecer contraseña, seleccione si IAM debe generar una contraseña o crear una contraseña
personalizada:
• Para que IAM genere una contraseña, elija Contraseña generada automáticamente.
• Para crear una contraseña personalizada, elija Custom password (Contraseña personalizada) y
escriba la contraseña.

Note
La contraseña que cree debe cumplir con la política de contraseñas (p. 104) de la cuenta,
si hubiera alguna establecida.
7.

Para exigir que el usuario cree una nueva contraseña al iniciar sesión, seleccione Require password
reset (Exigir restablecimiento de contraseña). A continuación, elija Apply (Aplicar).

Important
Si selecciona la opción Require password reset (Exigir restablecimiento de contraseña),
asegúrese de que el usuario tiene permiso de cambiar su contraseña. Para obtener
más información, consulte Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus
contraseñas (p. 112) .
8.

Si elige la opción de generar una contraseña, elija Show (Mostrar) en el cuadro de diálogo New
password (Nueva contraseña). Esto le permite ver la contraseña para que pueda compartirla con el
usuario.

Important
Por motivos de seguridad, no puede obtener acceso a la contraseña después de completar
este paso, pero puede crear una nueva contraseña en cualquier momento.

Para eliminar (desactivar) la contraseña de un usuario de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Elija el nombre del usuario cuya contraseña desea eliminar.

4.

Elija la pestaña Security credentials (Credenciales de seguridad) y en Sign-in credentials
(Credenciales de inicio de sesión), seleccione Manage password (Administrar contraseña) junto a
Console password (Contraseña de la consola).

5.

En Console access (Acceso a la consola), elija Disable (Deshabilitar) y, a continuación, elija Apply
(Aplicar).

Important
Puede desactivar el acceso de los usuarios a AWS Management Console eliminando su
contraseña. Esto impide que inicien sesión en AWS Management Console utilizando su nombre
de usuario y contraseña. No cambia sus permisos ni les impide acceder a la consola utilizando
un rol asumido. Si el usuario dispone de claves de acceso activas, estas seguirán funcionando
y permitirán el acceso a través de la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, API de AWS o
Console Mobile Application de AWS.

Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM (AWS CLI)
También puede utilizar la API de la AWS CLI para administrar contraseñas de los usuarios de IAM.
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Para crear una contraseña (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para determinar si un usuario tiene una contraseña, ejecute este comando: aws iam getlogin-profile

2.

Para crear una contraseña, ejecute este comando: aws iam create-login-profile

Para cambiar la contraseña de un usuario (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para determinar si un usuario tiene una contraseña, ejecute este comando: aws iam getlogin-profile

2.

Para cambiar una contraseña, ejecute este comando: aws iam update-login-profile

Para eliminar (deshabilitar) la contraseña de un usuario (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para determinar si un usuario tiene una contraseña, ejecute este comando: aws iam getlogin-profile

2.

(Opcional) Para determinar cuándo se utilizó una contraseña por última vez, ejecute este comando:
aws iam get-user

3.

Para eliminar una contraseña, ejecute este comando: aws iam delete-login-profile

Important
Al eliminar la contraseña de un usuario, este ya no puede iniciar sesión en la AWS Management
Console. Si el usuario dispone de claves de acceso activas, estas seguirán funcionando y
permitirán el acceso a través de AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, o llamadas de función
de API de AWS. Cuando se utiliza la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o la API de AWS
para eliminar un usuario de una cuenta de AWS, primero se debe eliminar la contraseña mediante
esta operación. Para obtener más información, consulte Eliminación de un usuario de IAM (AWS
CLI) (p. 96) .

Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM (API de
AWS)
También puede utilizar la API de la AWS para administrar contraseñas de los usuarios de IAM.

Para crear una contraseña (API de AWS)
1.

(Opcional) Para determinar si un usuario tiene una contraseña, llame a esta operación:
GetLoginProfile

2.

Para crear una contraseña, llame a esta operación: CreateLoginProfile

Para cambiar la contraseña de un usuario (API de AWS)
1.

(Opcional) Para determinar si un usuario tiene una contraseña, llame a esta operación:
GetLoginProfile

2.

Para cambiar una contraseña, llame a esta operación: UpdateLoginProfile

Para eliminar (deshabilitar) la contraseña de un usuario (API de AWS)
1.

(Opcional) Para determinar si un usuario tiene una contraseña, ejecute este comando: GetLoginProfile

2.

(Opcional) Para determinar cuándo se utilizó una contraseña por última vez, ejecute este comando:
GetUser
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3.

Para eliminar una contraseña, ejecute este comando: DeleteLoginProfile

Important
Al eliminar la contraseña de un usuario, este ya no puede iniciar sesión en la AWS Management
Console. Si el usuario dispone de claves de acceso activas, estas seguirán funcionando y
permitirán el acceso a través de AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, o llamadas de función
de API de AWS. Cuando se utiliza la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o la API de AWS
para eliminar un usuario de una cuenta de AWS, primero se debe eliminar la contraseña mediante
esta operación. Para obtener más información, consulte Eliminación de un usuario de IAM (AWS
CLI) (p. 96) .

Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus
contraseñas
Puede permitir a los usuarios de IAM que cambien sus propias contraseñas para iniciar sesión en la AWS
Management Console. Puede hacerlo de una de las dos formas siguientes:
• Permitir a todos los usuarios de IAM de la cuenta cambiar sus propias contraseñas (p. 112).
• Permitir solo a usuarios de IAM determinados cambiar sus propias contraseñas (p. 112). En este caso,
desactive la opción para que todos los usuarios cambien sus propias contraseñas y utilice una política de
IAM para otorgar permisos solo a algunos usuarios. Este enfoque permite a esos usuarios cambiar sus
propias contraseñas y, de manera opcional, otras credenciales, como sus propias claves de acceso.

Important
Se recomienda establecer una política de contraseñas personalizada (p. 104) que requiera que
los usuarios de IAM creen contraseñas seguras.

Para permitir que todos los usuarios de IAM cambien sus contraseñas
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, haga clic en Account settings (Configuración de la cuenta).

3.

En la sección Password policy (Política de contraseñas), elija Change password policy (Cambiar
política de contraseñas) si su cuenta utiliza la política de contraseñas predeterminada. Si su cuenta
utiliza una política de contraseñas personalizada, seleccione Change (Cambiar).

4.

Seleccione Allow users to change their own password (Permitir que los usuarios cambien su propia
contraseña) y, a continuación, elija Save changes (Guardar cambios). Esto permite a todos los
usuarios de la cuenta acceder a la acción iam:ChangePassword solo para su usuario y a la acción
iam:GetAccountPasswordPolicy.

5.

Proporcione a los usuarios las siguientes instrucciones para cambiar sus contraseñas: Cómo un
usuario de IAM cambia su propia contraseña (p. 114).

Para obtener información sobre los comandos de la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell y la API
que puede utilizar para cambiar la política de contraseñas de la cuenta (que incluye permitir a todos los
usuarios cambiar sus propias contraseñas), consulte Configuración de una política de contraseñas (AWS
CLI) (p. 107).

Para permitir a usuarios de IAM determinados cambiar sus propias contraseñas
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

En el panel de navegación, haga clic en Account settings (Configuración de la cuenta).

3.

En la sección Password policy (Política de contraseñas), asegúrese de que la opción Allow users
to change their own password (Permitir que los usuarios cambien su propia contraseña) no esté
seleccionada. Si la casilla de verificación está marcada, todos los usuarios podrán cambiar sus
contraseñas. (Lea el procedimiento previo.)

4.

Cree usuarios que puedan cambiar sus propias contraseñas, si no existen todavía. Para obtener más
información, consulte Creación de un usuario de IAM en su cuenta de AWS (p. 85).

5.

Cree un grupo de IAM para los usuarios que deberían poder cambiar sus contraseñas y, a
continuación, añada los usuarios del paso anterior al grupo. Para más detalles, consulte Creación
del primer usuario administrador de IAM y grupo de usuarios (p. 22) y Administración de grupos de
usuarios de IAM (p. 186).
Este paso es opcional, pero es una práctica recomendada utilizar grupos para administrar los
permisos. De esta forma, puede agregar y eliminar usuarios y cambiar los permisos del grupo en su
conjunto.

6.

Asigne la siguiente política al grupo. Para obtener más información, consulte Administración de
políticas de IAM (p. 532) .
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ChangePassword",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}"
}
]

Esta política otorga acceso a la acción cambiar contraseña, que permite a los usuarios cambiar
únicamente sus propias contraseñas desde la consola, la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell
o la API. También otorga acceso a la acción GetAccountPasswordPolicy, que permite al usuario ver
la política de contraseñas actual. Este permiso es necesario para que el usuario pueda ver la política
de contraseñas de cuentas en la página Change Password (Cambiar contraseña). El usuario debe
poder leer la política de contraseñas actual para asegurarse de que la contraseña cambiada cumpla
los requisitos de la política.
7.

Proporcione a los usuarios las siguientes instrucciones para cambiar sus contraseñas: Cómo un
usuario de IAM cambia su propia contraseña (p. 114).

Para obtener más información
Para obtener más información acerca de cómo administrar credenciales, consulte los siguientes temas:
• Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas (p. 112)
• Administración de las contraseñas de usuarios en AWS (p. 103)
• Configuración de una política de contraseñas de la cuenta para usuarios de IAM (p. 104)
• Administración de políticas de IAM (p. 532)
• Cómo un usuario de IAM cambia su propia contraseña (p. 114)
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Cómo un usuario de IAM cambia su propia contraseña
Si dispone de permiso para cambiar su propia contraseña de usuario de IAM, puede utilizar una página
especial en la AWS Management Console para hacerlo. También puede utilizar la AWS CLI o la API de
AWS.
Temas
• Permisos necesarios (p. 114)
• Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña (consola) (p. 114)
• Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña (AWS CLI o API de AWS) (p. 115)

Permisos necesarios
Para cambiar la contraseña de su propio usuario de IAM, debe contar con los permisos de la siguiente
política: AWS: permite a los usuarios de IAM cambiar su propia contraseña de consola en la página Mis
credenciales de seguridad (p. 489).

Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña (consola)
En el siguiente procedimiento se describe cómo un usuario de IAM puede utilizar la AWS Management
Console para cambiar su propia contraseña.

Para cambiar la contraseña de su propio usuario de IAM (consola)
1.

Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la
contraseña para iniciar sesión en la consola de IAM.

Note
Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para
recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión
anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de
la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede escribir su
ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de
sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.
Obtener el ID de cuenta de AWS, póngase en contacto con su administrador.
2.

En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a
continuación, elija My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad).
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3.

En la pestaña Credenciales de IAM AWS, elija Cambiar contraseña.

4.

En Current password (Contraseña actual), escriba la contraseña actual. Escriba una contraseña
nueva New password (Nueva contraseña) y Confirm new password (Confirmar nueva contraseña). A
continuación, elija Change password (Cambiar contraseña).

Note
La nueva contraseña debe cumplir los requisitos de la política de contraseñas de cuentas.
Para obtener más información, consulte Configuración de una política de contraseñas de la
cuenta para usuarios de IAM (p. 104) .

Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña (AWS CLI o API de
AWS)
En el siguiente procedimiento se describe cómo un usuario de IAM puede utilizar la AWS CLI o la API de
AWS para cambiar su propia contraseña.

Para cambiar su propia contraseña de IAM, utilice lo siguiente:
• AWS CLI: aws iam change-password
• API de AWS: ChangePassword

Administración de las claves de acceso de los
usuarios de IAM
Note
Si ha encontrado esta página porque está buscando información sobre Product Advertising
API para vender productos de Amazon en su sitio web, consulte la documentación de la API de
publicidad de productos 5.0.
Las claves de acceso son las credenciales a largo plazo para un usuario de IAM o usuario raíz Cuenta de
AWS. Puede utilizar las claves de acceso para firmar solicitudes mediante programación a la AWS CLI o a
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la API de AWS (directamente o mediante el SDK de AWS). Para obtener más información, consulte Firma
de la solicitud de la API de AWS en la Referencia general de Amazon Web Services.
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.
Como práctica recomendada, utilice credenciales de seguridad temporales (roles de IAM) en lugar de
claves de acceso y desactivar cualquier clave de acceso de usuario raíz Cuenta de AWS. Para obtener
más información, consulte Prácticas recomendadas para administrar las claves de acceso de AWS en la
Referencia general de Amazon Web Services.
Si aún tiene que utilizar claves de acceso a largo plazo, puede crear, modificar, ver o rotar sus claves de
acceso (ID de clave de acceso y claves de acceso secretas). Puede tener un máximo de dos claves de
acceso. Esto le permite rotar las claves activas de acuerdo con las prácticas recomendadas.
Cuando cree un par de claves de acceso, 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 su clave de acceso secreta, debe eliminar la clave de acceso y crear una nueva. Para obtener más
información, consulte Restablecimiento de claves de acceso o contraseñas perdidas u olvidadas para
AWS (p. 124).
Temas
• Permisos necesarios (p. 116)
• Administración de claves de acceso (consola) (p. 117)
• Administración de las claves de acceso (AWS CLI) (p. 120)
• Administración de las claves de acceso (API de AWS) (p. 120)
• Rotación de las claves de acceso (p. 120)
• Auditoría de las claves de acceso (p. 123)

Permisos necesarios
Para crear claves de acceso para su usuario de IAM, debe contar con los permisos de la siguiente política:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CreateOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:GetUser",
"iam:ListAccessKeys"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
}
]
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Para rotar claves de acceso para su usuario de IAM, debe contar con los permisos de la siguiente política:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ManageOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:GetAccessKeyLastUsed",
"iam:GetUser",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:UpdateAccessKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
}
]

Administración de claves de acceso (consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para administrar claves de acceso de usuarios de IAM.

Para crear, modificar o eliminar sus propias claves de acceso de usuario de IAM (consola)
1.

Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la
contraseña para iniciar sesión en la consola de IAM.

Note
Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para
recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión
anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de
la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede escribir su
ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de
sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.
Obtener el ID de cuenta de AWS, póngase en contacto con su administrador.
2.

En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a
continuación, elija My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad).
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3.

Expanda la sección Claves de acceso (ID de clave de acceso y clave de acceso secreta).

4.

Realice uno de los siguientes procedimientos:
• Para crear una clave de acceso, elija Create New Access Key (Crear clave de acceso nueva). Si
esta característica está deshabilitada, será preciso que elimine una de las claves que ya existe
antes de poder crear una nueva. Una advertencia indicará que solo tiene esa oportunidad para ver
o descargar la clave de acceso secreta; Para copiar la clave y pegarla en otro lugar para guardarla,
elija Show Access Key (Mostrar clave de acceso). Para guardar un ID de clave de acceso y una
clave de acceso secreta en un archivo .csv en una ubicación segura de su equipo, elija Download
Key File (Descargar archivo de clave).
• Para deshabilitar una clave de acceso activa, elija Make inactive (Desactivar).
• Para volver a habilitar una clave de acceso inactiva, elija Make Active.
• Para eliminar la clave de acceso, elija Delete (Eliminar). AWS recomienda que antes de hacerlo,
primero desactive la clave y confirme que ya no está en uso. Cuando utilice la AWS Management
Console, deberá desactivar la clave antes de eliminarla.

Para crear, modificar o eliminar otras claves de acceso del usuario de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Seleccione el nombre del usuario cuyas claves de acceso que desee administrar y, a continuación,
elija la pestaña Security credentials (Credenciales de seguridad).

4.

En la sección Access Keys (Claves de acceso), ejecute una de las acciones siguientes:
• Para crear una clave de acceso, elija Create access key (Crear clave de acceso). A continuación,
elija Download .csv file (Descargar archivo .csv) para guardar el ID de clave de acceso y la clave de
acceso secreta en un archivo CSV de su equipo. Guarde el archivo en un lugar seguro. No podrá
obtener acceso de nuevo a la clave de acceso secreta cuando este cuadro de diálogo se cierre.
Cuando descargue el archivo CSV, elija Close (Cerrar). Cuando cree una clave de acceso, el par de
claves se activa de forma predeterminada y puede utilizar el par de inmediato.
• Para deshabilitar una clave de acceso activa, elija Make inactive (Desactivar).
• Para volver a habilitar una clave de acceso inactiva, elija Make Active (Activar).
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• Para eliminar la clave de acceso, elija Delete (Eliminar). AWS recomienda que antes de hacerlo,
primero desactive la clave y confirme que ya no está en uso. Cuando utilice la AWS Management
Console, deberá desactivar la clave antes de eliminarla.

Para obtener una lista de las claves de acceso de un usuario de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Elija el nombre del usuario que desee y, a continuación, elija la pestaña Security credentials
(Credenciales de seguridad). Se muestran las claves de acceso del usuario y el estado de cada una.

Note
Solo se ve el ID de clave de acceso del usuario. La clave de acceso secreta solo se puede
recuperar cuando se crea la clave.

Para generar una lista de los ID de clave de acceso de varios usuarios de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Si es necesario, añada la columna Access key ID (ID de clave de acceso) a la tabla de usuarios
ejecutando los siguientes pasos:
a.

4.

Encima de la tabla, en el extremo derecho, elija el icono de configuración (

).

b.

En Manage columns (Administrar columnas), seleccione Access key ID (ID de clave de acceso).

c.

Seleccione Close (Cerrar) para volver a la lista de usuarios.

La columna Access key ID (ID de clave de acceso) muestra los ID de clave de acceso
seguidos de su estado; por ejemplo, 23478207027842073230762374023 (Active) (Activo) o
22093740239670237024843420327 (Inactive) (Inactivo).
Puede utilizar esta información para ver y copiar las claves de acceso de los usuarios que tengan una
o dos claves de acceso. La columna muestra None (Ninguna) cuando los usuarios no tienen clave de
acceso.

Note
Solo se ve el ID de clave de acceso y el estado del usuario. La clave de acceso secreta solo
se puede recuperar cuando se crea la clave.

Para saber qué usuario de IAM posee una clave de acceso específica (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

En el campo de búsqueda, escriba o pegue el ID de clave de acceso del usuario que desea encontrar.

4.

Si es necesario, añada la columna Access key ID (ID de clave de acceso) a la tabla de usuarios
ejecutando los siguientes pasos:
a.
b.

Encima de la tabla, en el extremo derecho, elija el icono de configuración (

).

En Manage columns (Administrar columnas), seleccione Access key ID (ID de clave de acceso).
119

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Claves de acceso

c.

Elija Close (Cerrar) para volver a la lista de usuarios y confirmar que el usuario filtrado posee la
clave de acceso especificada.

Administración de las claves de acceso (AWS CLI)
Para administrar las claves de acceso de un usuario de IAM con la AWS CLI, ejecute los siguientes
comandos.
• Para crear una clave de acceso: aws iam create-access-key
• Para deshabilitar o volver a activar una clave de acceso: aws iam update-access-key
• Para generar una lista de las claves de acceso de un usuario: aws iam list-access-keys
• Para determinar cuándo se utilizó por última vez una clave de acceso: aws iam get-access-keylast-used
• Para eliminar una clave de acceso: aws iam delete-access-key

Administración de las claves de acceso (API de AWS)
Para administrar las claves de acceso de un usuario de IAM con la API de AWS, ejecute las siguientes
operaciones.
• Para crear una clave de acceso: CreateAccessKey
• Para deshabilitar o volver a activar una clave de acceso: UpdateAccessKey
• Para generar una lista de las claves de acceso de un usuario: ListAccessKeys
• Para determinar cuándo se utilizó por última vez una clave de acceso: GetAccessKeyLastUsed
• Para eliminar una clave de acceso: DeleteAccessKey

Rotación de las claves de acceso
Como práctica recomendada de seguridad, le recomendamos que rote (cambie) con regularidad las claves
de acceso de usuario de IAM. Si el administrador le ha otorgado los permisos necesarios, puede rotar sus
propias claves de acceso.
Administradores: para obtener información sobre cómo otorgar a sus usuarios permisos para rotar sus
propias claves de acceso, consulte AWS: permite a los usuarios de IAM administrar su propia contraseña,
sus claves de acceso y sus claves públicas SSH en la página Mis credenciales de seguridad (p. 490).
También puede aplicar una política de contraseñas para que su cuenta exija a todos sus usuarios de IAM
que roten periódicamente sus contraseñas. Puede elegir la frecuencia con la que esta operación debe
realizarse. Para obtener más información, consulte Configuración de una política de contraseñas de la
cuenta para usuarios de IAM (p. 104) .

Important
Como práctica recomendada, no utilice su usuario raíz de Cuenta de AWS. Si utiliza las
credenciales de usuario raíz de Cuenta de AWS, le recomendamos que también las rote con
regularidad. La política de contraseñas de la cuenta no se aplica a las credenciales de usuario
raíz. Los usuarios de IAM no pueden administrar las credenciales del usuario raíz de Cuenta de
AWS, por lo que debe utilizar las credenciales de usuario raíz (no un usuario) para cambiar las
credenciales de usuario raíz. Tenga en cuenta que no le recomendamos que utilice el usuario raíz
para el trabajo cotidiano en AWS.
Temas
• Rotación de las claves de acceso del usuario de IAM (consola) (p. 121)
• Rotación de las claves de acceso (AWS CLI) (p. 122)
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• Rotación de las claves de acceso (API de AWS) (p. 123)

Rotación de las claves de acceso del usuario de IAM (consola)
Puede rotar claves de acceso desde la AWS Management Console.

Para rotar las claves de acceso de un usuario de IAM sin interrumpir sus aplicaciones (consola)
1.

Aunque la primera clave de acceso sigue activa, cree otra clave de acceso.
a.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

b.

En el panel de navegación, seleccione Users.

c.

Elija el nombre del usuario que desee y, a continuación, elija la pestaña Security credentials
(Credenciales de seguridad).

d.

Elija Create access key (Crear clave de acceso) y, a continuación, Download .csv file (Descargar
archivo .csv) para guardar el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta en un archivo
.csv de su equipo. Guarde el archivo en un lugar seguro. No podrá obtener acceso de nuevo a
la clave de acceso secreta cuando este cuadro de diálogo se cierre. Cuando haya acabado de
descargar el archivo .csv, seleccione Close (Cerrar).
La nueva clave de acceso está activa de forma predeterminada. En este punto, el usuario tiene
dos claves de acceso activas.

2.

Actualice todas las aplicaciones y herramientas para utilizar la nueva clave de acceso.

3.

Determine si la primera clave de acceso todavía está en uso consultando la columna Last used (Último
uso) de la clave de acceso más antigua. Un enfoque consiste en esperar varios días y después
comprobar si se ha usado la clave de acceso antigua antes de continuar.

4.

Aunque el valor de la columna Last used (Último uso) indique que la clave antigua nunca se ha
utilizado, le recomendamos que no elimine inmediatamente la primera clave de acceso. En su lugar,
seleccione Make inactive (Desactivar) para desactivar la primera clave de acceso.

5.

Utilice únicamente la clave de acceso nueva para confirmar que sus aplicaciones funcionan. Todas
las aplicaciones y herramientas que sigan utilizando la clave de acceso original dejarán de funcionar
en este momento, ya que ya no podrán obtener acceso a los recursos de AWS. Si se encuentra con
una de estas aplicaciones o herramientas, puede elegir Make active (Activar) para volver a habilitar la
primera clave de acceso. A continuación, vuelva a Step 3 (p. 121) y actualice esta aplicación para
utilizar la nueva clave.

6.

Después de esperar un tiempo para asegurarse de que todas las aplicaciones y herramientas se
hayan actualizado, podrá eliminar la primera clave de acceso:
a.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

b.

En el panel de navegación, seleccione Users.

c.

Elija el nombre del usuario que desee y, a continuación, elija la pestaña Security credentials
(Credenciales de seguridad).

d.

Localice la clave de acceso que desea eliminar y elija su botón X en el extremo derecho de la
línea. Escriba el ID de clave de acceso para confirmar la eliminación y, a continuación, elija Delete
(Eliminar).

Para determinar cuándo las claves de acceso deben rotarse (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.
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3.

Si es necesario, añada la columna Access key age (Antigüedad de la clave de acceso) a la tabla de
usuarios ejecutando los siguientes pasos:
a.

4.

Encima de la tabla, en el extremo derecho, elija el icono de configuración (

).

b.

En Manage columns (Administrar columnas), seleccione Access key age (Antigüedad de la clave
de acceso).

c.

Seleccione Close (Cerrar) para volver a la lista de usuarios.

La columna Access key age (Antigüedad de la clave de acceso) muestra el número de días que
han transcurrido desde la creación de la clave de acceso activa más antigua. Puede utilizar esta
información para encontrar usuarios con claves de acceso que necesiten una rotación. La columna
muestra None (Ninguna) cuando los usuarios no tienen clave de acceso.

Rotación de las claves de acceso (AWS CLI)
Puede rotar claves de acceso desde la AWS Command Line Interface.

Para rotar claves de acceso sin interrumpir sus aplicaciones (AWS CLI)
1.

Aunque la primera clave de acceso sigue activa, cree otra clave de acceso que, de forma
predeterminada, está activa. Ejecute el siguiente comando:
• aws iam create-access-key
En este punto, el usuario tiene dos claves de acceso activas.

2.

Actualice todas las aplicaciones y herramientas para utilizar la nueva clave de acceso.

3.

Determine si la primera clave de acceso todavía está en uso utilizando este comando:
• aws iam get-access-key-last-used
Un enfoque consiste en esperar varios días y después comprobar si se ha usado la clave de acceso
antigua antes de continuar.

4.

Aunque el paso Step 3 indique que la clave antigua no se usa, le recomendamos que no elimine
inmediatamente la primera clave de acceso. En su lugar, cambie el estado de la primera clave de
acceso a Inactive utilizando este comando:
• aws iam update-access-key

5.

Utilice únicamente la clave de acceso nueva para confirmar que sus aplicaciones funcionan. Todas
las aplicaciones y herramientas que sigan utilizando la clave de acceso original dejarán de funcionar
en este momento, ya que ya no podrán obtener acceso a los recursos de AWS. Si se encuentra con
una de estas aplicaciones o herramientas, puede cambiar de nuevo su estado a Active para volver a
habilitar la primera clave de acceso. A continuación, vuelva al paso Step 2 y actualice esta aplicación
para utilizar la nueva clave.

6.

Después de esperar un tiempo para asegurarse de que todas las aplicaciones y herramientas se
hayan actualizado, podrá eliminar la primera clave de acceso con este comando:
• aws iam delete-access-key

Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces:
• Cómo rotar claves de acceso de usuarios de IAM. Esta entrada del blog de seguridad de AWS
proporciona más información sobre la rotación de claves.
• Prácticas recomendadas de seguridad en IAM (p. 895). Esta página proporciona recomendaciones de
tipo general útiles para proteger sus recursos de AWS.
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Rotación de las claves de acceso (API de AWS)
Puede rotar claves de acceso utilizando la API de AWS.

Para rotar claves de acceso sin interrumpir sus aplicaciones (API de AWS)
1.

Aunque la primera clave de acceso sigue activa, cree otra clave de acceso que, de forma
predeterminada, está activa. Llame a la operación siguiente:
• CreateAccessKey
En este punto, el usuario tiene dos claves de acceso activas.

2.

Actualice todas las aplicaciones y herramientas para utilizar la nueva clave de acceso.

3.

Determine si la primera clave de acceso todavía está en uso llamando a esta operación:
• GetAccessKeyLastUsed
Un enfoque consiste en esperar varios días y después comprobar si se ha usado la clave de acceso
antigua antes de continuar.

4.

Aunque el paso Step 3 indique que la clave antigua no se usa, le recomendamos que no elimine
inmediatamente la primera clave de acceso. En su lugar, cambie el estado de la primera clave de
acceso a Inactive llamando a esta operación:
• UpdateAccessKey

5.

Utilice únicamente la clave de acceso nueva para confirmar que sus aplicaciones funcionan. Todas
las aplicaciones y herramientas que sigan utilizando la clave de acceso original dejarán de funcionar
en este momento, ya que ya no podrán obtener acceso a los recursos de AWS. Si se encuentra con
una de estas aplicaciones o herramientas, puede cambiar de nuevo su estado a Active para volver a
habilitar la primera clave de acceso. A continuación, vuelva al paso Step 2 y actualice esta aplicación
para utilizar la nueva clave.

6.

Después de esperar un tiempo para asegurarse de que todas las aplicaciones y herramientas se
hayan actualizado, podrá eliminar la primera clave de acceso llamando a esta operación:
• DeleteAccessKey

Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces:
• Cómo rotar claves de acceso de usuarios de IAM. Esta entrada del blog de seguridad de AWS
proporciona más información sobre la rotación de claves.
• Prácticas recomendadas de seguridad en IAM (p. 895). Esta página proporciona recomendaciones de
tipo general útiles para proteger sus recursos de AWS.

Auditoría de las claves de acceso
Puede revisar las claves de acceso de AWS en su código para determinar si las claves proceden de una
cuenta de su propiedad. Puede transferir un ID de clave de acceso mediante el comando aws sts getaccess-key-info de la AWS CLI o la operación GetAccessKeyInfo de la API de AWS.
Las operaciones de AWS CLI y de la API de AWS devuelven el ID de la cuenta de AWS a la que pertenece
la clave de acceso. Los ID de clave de acceso que comienzan por AKIA son credenciales a largo plazo
para un usuario de IAM o un usuario raíz de Cuenta de AWS. Los ID de clave de acceso que comienzan
por ASIA son credenciales temporales que se crean mediante operaciones de AWS STS. Si la cuenta de
la respuesta le pertenece, puede iniciar sesión como usuario raíz y revisar las claves de acceso de usuario
raíz. A continuación, puede extraer un informe de credenciales (p. 171) para saber qué usuario de IAM
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es el propietario de las claves. Para saber quién solicitó las credenciales temporales para una clave de
acceso ASIA, consulte los eventos de AWS STS en los registros de CloudTrail.
Por motivos de seguridad, puede revisar los registros de AWS CloudTrail (p. 420) para saber quién
realizó una acción en AWS. Puede utilizar la clave de condición de sts:SourceIdentity en la política
de confianza de rol para exigir a los usuarios que especifiquen una identidad cuando asuman un rol. Por
ejemplo, puede requerir que los usuarios de IAM especifiquen su propio nombre de usuario como su
identidad de origen. Esto puede ayudarle a determinar qué usuario realizó una acción específica en AWS.
Para obtener más información, consulte sts:SourceIdentity (p. 1237) .
Esta operación no indica el estado de la clave de acceso. La clave podría estar activa, inactiva o eliminada.
Es posible que las claves activas no tengan permisos para realizar una operación. Proporcionar una clave
de acceso eliminada podría devolver un error que indicara que la clave no existe.

Restablecimiento de claves de acceso o contraseñas
perdidas u olvidadas para AWS
¿Tiene problemas para iniciar sesión en AWS? Asegúrese de que está en la página de inicio de sesión de
AWS (p. 70) correcta para su tipo de usuario. Si es el Cuenta de AWS (propietario de la cuenta), puede
iniciar sesión en AWS utilizando las credenciales que configuró al crear la cuenta de AWS. Si es usuario
de IAM, el administrador de su cuenta puede proporcionarle las credenciales que puede utilizar para iniciar
sesión en AWS. Si necesita solicitar soporte técnico, no utilice el enlace de comentarios de esta página,
ya que el formulario lo recibe el equipo de documentación de AWS, no AWS Support. En lugar de ello,
en la página Contacte con nosotros, elija Todavía no es posible iniciar sesión en la cuenta de AWS y, a
continuación, elija una de las opciones de asistencia disponibles.
En la página principal de inicio de sesión, debe especificar su dirección de correo electrónico para iniciar
sesión como usuario raíz o bien escribir su ID de cuenta para iniciar sesión como usuario de IAM. Solo
puede proporcionar su contraseña en la página de inicio de sesión que coincide con su tipo de usuario.
Para obtener más información, consulte Inicie sesión en AWS Management Console como usuario de IAM
o usuario raíz (p. 70) .
Si se encuentra en la página de inicio de sesión correcta y pierde u olvida sus contraseñas o claves de
acceso, no podrá recuperarlas desde IAM. En lugar de ello, puede restablecerlas utilizando los siguientes
métodos:
• Contraseña de usuario raíz de Cuenta de AWS - Si olvida su contraseña de usuario raíz, puede
restablecer la contraseña desde la AWS Management Console. Para obtener información detallada,
consulte the section called “Restablecimiento de una contraseña de usuario raíz perdida u
olvidada” (p. 125) más adelante en este tema.
• Claves de acceso de la cuenta de AWS - Si olvida las claves de acceso de su cuenta, puede crear
nuevas claves de acceso sin deshabilitar las existentes. Si no va a utilizar las claves existentes, puede
eliminarlas. Para más detalles, consulte Creación de claves de acceso para el usuario raíz (p. 414) y
Eliminación de claves de acceso para el usuario raíz (p. 415).
• Contraseña de usuario de IAM - Si es un usuario de IAM y olvida la contraseña, debe pedir al
administrador que restablezca la contraseña. Para obtener información sobre cómo un administrador
puede administrar su contraseña, consulte Administración de las contraseñas de los usuarios de
IAM (p. 108).
• Claves de acceso de usuario de IAM - Si es un usuario de IAM y olvida sus claves de acceso, necesitará
nuevas claves de acceso. Si tiene permiso para crear sus propias claves de acceso, puede encontrar
instrucciones sobre cómo crear una en Administración de claves de acceso (consola) (p. 117).
Si no dispone de los permisos necesarios, debe pedir al administrador que cree nuevas claves de
acceso. Si continúa utilizando sus claves antiguas, pida a su administrador que no las elimine. Para
obtener información sobre cómo un administrador puede administrar sus claves de acceso, consulte
Administración de las claves de acceso de los usuarios de IAM (p. 115).
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Debe seguir la AWSpráctica recomendada de (p. 897) y cambiar periódicamente la contraseña y las
claves de acceso de AWS. En AWS, debe cambiar las claves de acceso cambiándolas de forma periódica.
Esto significa que debe crear una nueva, debe configurar las aplicaciones para que utilicen la nueva clave
y, a continuación, debe eliminar la antigua. Puede tener dos pares de claves de acceso activas a la vez por
este motivo. Para obtener más información, consulte Rotación de las claves de acceso (p. 120) .

Restablecimiento de una contraseña de usuario raíz perdida u
olvidada
Cuando creó su cuenta de AWS por primera vez, proporcionó una dirección de correo electrónico y
contraseña. Estas son sus credenciales de usuario raíz de Cuenta de AWS. Si olvida su contraseña de
usuario raíz, puede restablecer la contraseña desde la AWS Management Console.

Para restablecer la contraseña de su usuario raíz:
1.

Utilice la dirección de correo electrónico de la cuenta de AWS para iniciar sesión en la AWS
Management Console como usuario raíz y, a continuación, elija Siguiente.

Note
Si ha iniciado sesión en la AWS Management Console con las credenciales de usuario de
IAM, debe cerrar la sesión para poder restablecer la contraseña de usuario raíz. Si aparece
la página de inicio de sesión de usuario de IAM específica de la cuenta, elija Iniciar sesión
utilizando las credenciales de la cuenta raíz cerca de la parte inferior de la página. Si es
necesario, proporcione la dirección de correo electrónico de la cuenta y elija Next (Siguiente)
para acceder a la página Root user sign in (Inicio de sesión de usuario raíz).
2.

Elija Forgot your password? (¿Ha olvidado su contraseña?).

3.

Proporcione la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta. A continuación, proporcione el
texto CAPTCHA y elija Continue (Continuar).

4.

Busque en la bandeja del correo electrónico asociado con su cuenta de AWS un mensaje de Amazon
Web Services. El correo electrónico procederá de una dirección que termina en @amazon.com o
@aws.amazon.com. Siga las indicaciones del correo electrónico. Si no ve el correo electrónico en su
cuenta, compruebe la carpeta de spam. Si ya no tiene acceso al correo electrónico, consulte No tengo
acceso al correo electrónico de mi cuenta de AWS (p. 78).

Uso de autenticación multifactor (MFA) en AWS
Para más seguridad, le recomendamos que configure la autenticación multifactor (MFA) para ayudar a
proteger sus recursos de AWS. Puede habilitar la MFA para usuarios de IAM o usuarios raíz Cuenta de
AWS. Cuando habilita MFA para el usuario raíz, esto solo afecta a las credenciales del usuario raíz. Los
usuarios de IAM de la cuenta son identidades diferenciadas que tienen sus propias credenciales, y cada
identidad tiene su propia configuración de MFA.

Note
¿Ha considerado usar AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (Centro de
identidades de IAM)? Puede usar IAM Identity Center para administrar de forma centralizada el
acceso a múltiples Cuentas de AWS y proporcionar a los usuarios un acceso protegido por MFA
y de inicio de sesión único a todas sus cuentas asignadas desde un solo lugar. Con IAM Identity
Center, puede crear y administrar identidades de usuario en IAM Identity Center o conectarse
fácilmente a su proveedor de identidades existente compatible con SAML 2.0. Para obtener más
información, consulte ¿Qué es el Centro de identidades de IAM? en la Guía del usuario de AWS
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
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Temas
• ¿Qué es MFA? (p. 126)
• Habilitación de dispositivos MFA para usuarios en AWS (p. 127)
• Comprobación del estado de MFA (p. 145)
• Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales (p. 146)
• Desactivación de dispositivos MFA (p. 151)
• ¿Qué pasa si un dispositivo MFA se pierde o deja de funcionar? (p. 153)
• Configuración del acceso a una API protegido por MFA (p. 155)
• Código de muestra: solicitud de credenciales con autenticación multifactor (p. 161)

¿Qué es MFA?
MFA aporta seguridad adicional, ya que exige a los usuarios que proporcionen una autenticación exclusiva
obtenida de un mecanismo de MFA admitido por AWS, además de sus credenciales de inicio de sesión
habituales, para obtener acceso a los sitios web o servicios de AWS:
• Dispositivos MFA virtuales. Una aplicación de software que se ejecuta en un teléfono u otro dispositivo
y simula un dispositivo físico. El dispositivo genera un código de seis dígitos basándose en un algoritmo
de contraseña de uso único y sincronización de tiempo. El usuario debe escribir un código válido del
dispositivo en otra página web durante el inicio de sesión. Cada dispositivo MFA virtual asignado a un
usuario debe ser único. Un usuario no puede escribir un código desde el dispositivo MFA virtual de
otro usuario para la autenticación. Dado que pueden ejecutarse en dispositivos móviles no seguros,
la MFA virtual podría no proporcionar el mismo nivel de seguridad que los dispositivos FIDO2 o los
dispositivos MFA de hardware. Recomendamos que utilice un dispositivo MFA virtual mientras espera la
aprobación de compra de hardware o mientras espera a que llegue su hardware. Para ver una lista de
algunas aplicaciones compatibles que puede utilizar como dispositivo MFA virtual, consulte Autenticación
multifactor. Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar un dispositivo MFA virtual con AWS,
consulte Habilitación de un dispositivo de autenticación multifactor (MFA) virtual (consola) (p. 128).
• Clave de seguridad FIDO. Un dispositivo que se conectan a un puerto USB del equipo. FIDO2 es un
estándar de autenticación abierto auspiciado por FIDO Alliance. Cuando active una clave de seguridad
FIDO2, iniciará la sesión ingresando sus credenciales y luego tocando el dispositivo en lugar de
ingresar manualmente un código. Para obtener más información sobre las claves de seguridad FIDO2
compatibles con AWS, consulte Multi-Factor Authentication (Autenticación multifactor). Para obtener
instrucciones acerca de cómo configurar una clave de seguridad FIDO2 con AWS, consulte Habilitación
de una clave de seguridad FIDO (consola) (p. 132).
• Dispositivo MFA físico. Un dispositivo físico que genera un código de seis dígitos basándose en un
algoritmo de contraseña de uso único y sincronización de tiempo. El usuario debe escribir un código
válido del dispositivo en otra página web durante el inicio de sesión. Cada dispositivo MFA asignado a un
usuario debe ser único. Un usuario no puede escribir un código desde el dispositivo de otro usuario para
la autenticación. Para obtener más información sobre los dispositivos MFA físicos admitidos, consulte
Autenticación multifactor. Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar un dispositivo MFA
físico con AWS, consulte Habilitar un dispositivo MFA físico (consola) (p. 138).

Note
MFA basada en mensaje de texto SMS. AWS finalizó el soporte para habilitar la autenticación
multifactor (MFA) por SMS. Recomendamos a los clientes que tienen usuarios de IAM que
utilizan MFA basado en mensajes de texto SMS que cambien a uno de los siguientes métodos
alternativos: dispositivo MFA virtual (basado en software) (p. 128), clave de seguridad
FIDO (p. 132) o dispositivo MFA de hardware (p. 138). Puede identificar a los usuarios de
su cuenta con un dispositivo MFA de SMS asignado. Para ello, vaya a la consola de IAM, elija
Users (Usuarios) en el panel de navegación y busque los usuarios con SMS en la columna MFA
de la tabla.
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Habilitación de dispositivos MFA para usuarios en AWS
Los pasos para configurar un dispositivo MFA dependen del tipo de dispositivo MFA que se utilice.
Temas
• Pasos generales para habilitar dispositivos MFA (p. 127)
• Habilitación de un dispositivo de autenticación multifactor (MFA) virtual (consola) (p. 128)
• Habilitación de una clave de seguridad FIDO (consola) (p. 132)
• Habilitar un dispositivo MFA físico (consola) (p. 138)
• Activación y administración de dispositivos de MFA virtuales (API de AWS CLI o de AWS) (p. 143)

Pasos generales para habilitar dispositivos MFA
En el siguiente procedimiento de información general se describe cómo configurar y utilizar MFA y
proporciona enlaces a información relacionada.

Nota
Para obtener más información, también puede ver este video en inglés: How to Setup AWS MultiFactor Authentication (MFA) and AWS Budget Alerts (Cómo configurar la autenticación multifactor
[MFA] y alertas de presupuesto de AWS).
1. Obtener un dispositivo MFA, como uno de los siguientes. Solo puede habilitar un dispositivo MFA por
usuario raíz Cuenta de AWS o usuario de IAM.
• Un dispositivo MFA virtual, que es una aplicación de software que cumple con RFC 6238, un
algoritmo TOTP (contraseña de un solo uso basada en el tiempo) basado en estándares. Puede
instalar la aplicación en un teléfono u otro dispositivo. Para ver una lista de algunas aplicaciones
compatibles que puede utilizar como dispositivo MFA virtual, consulte Autenticación multifactor.
• Una clave de seguridad FIDO con una configuración compatible con AWS (p. 137), como uno de
los dispositivos FIDO2 de los que se habla en la página Multi-Factor Authentication (Autenticación
multifactor).
• Un dispositivo MFA físico, como uno de los dispositivos de token de hardware compatibles con AWS
descritos en la página Autenticación multifactor.
2. Habilitar el dispositivo MFA.
• Usuarios de IAM con dispositivos MFA físicos o virtuales: la activación se puede realizar desde la
AWS Management Console, la AWS CLI o la API de IAM.
• Usuarios de IAM con claves de seguridad FIDO: solo se puede habilitar desde la AWS Management
Console.
• Usuarios raíz de la cuenta de AWS con cualquier tipo de dispositivo MFA: solo se puede habilitar
desde la AWS Management Console.
Para obtener información sobre la activación de cada tipo de dispositivo MFA, consulte las siguientes
páginas:
• Dispositivo de MFA virtual: Habilitación de un dispositivo de autenticación multifactor (MFA) virtual
(consola) (p. 128)
• Clave de seguridad FIDO: Habilitación de una clave de seguridad FIDO (consola) (p. 132)
• Dispositivo MFA físico: Habilitar un dispositivo MFA físico (consola) (p. 138)
3. Utilizar el dispositivo MFA al iniciar sesión para obtener acceso a los recursos de AWS. Tenga en
cuenta lo siguiente:
• Claves de seguridad FIDO: para acceder a un sitio web de AWS, ingrese las credenciales y, a
continuación, toque la clave de seguridad FIDO cuando se le solicite.
• Dispositivos MFA virtuales y dispositivos MFA de hardware: para acceder a un sitio web de AWS,
necesita un código MFA del dispositivo además del nombre de usuario y la contraseña.
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Para obtener acceso a operaciones de la API protegidas por MFA, necesita lo siguiente:
• Un código MFA
• El identificador del dispositivo MFA (el número de serie de un dispositivo físico o el ARN de un
dispositivo virtual definido en AWS)
• El ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta normales

Notas
• No se puede pasar la información MFA de una clave de seguridad FIDO a las operaciones de
la API de AWS STS para solicitar credenciales temporales.
• No puede utilizar los comandos de la AWS CLI ni operaciones de la API de AWS para activar
FIDO security keys (p. 132) (Claves de seguridad FIDO).
Para obtener más información, consulte Uso de dispositivos MFA con la página de inicio de sesión de
IAM (p. 93) .

Habilitación de un dispositivo de autenticación multifactor (MFA) virtual (consola)
Puede utilizar un teléfono u otro dispositivo como dispositivo de autenticación multifactor (MFA) virtual.
Para ello, instale una aplicación móvil que cumpla con RFC 6238, un algoritmo TOTP (contraseña de
un solo uso basada en el tiempo) basado en estándares. Estas aplicaciones generan un código de
autenticación de seis dígitos. Dado que se pueden ejecutar en dispositivos móviles desprotegidos, MFA
virtual podría no proporcionar el mismo nivel de seguridad que los dispositivos U2F o los dispositivos
de MFA físicos. Recomendamos que utilice un dispositivo MFA virtual mientras espera la aprobación de
compra de hardware o mientras espera a que llegue su hardware.
La mayoría de aplicaciones de MFA virtual admiten la creación de varios dispositivos virtuales, lo que le
permite utilizar la misma aplicación para varias cuentas o usuarios de AWS. Sin embargo, solo puede
habilitar un dispositivo MFA por usuario.
Para obtener una lista de las aplicaciones MFA virtuales que puede utilizar, consulte Autenticación
multifactor. Tenga en cuenta que de AWS requiere una aplicación MFA virtual que genere una contraseña
de un solo uso (OTP) de seis dígitos.
Temas
• Permisos necesarios (p. 128)
• Habilite un dispositivo MFA virtual para un usuario de IAM (Consola) (p. 128)
• Habilitación de un dispositivo MFA virtual para su usuario raíz de la cuenta de AWS
(consola) (p. 130)
• Reemplazar o "rotar" un dispositivo MFA virtual (p. 131)

Permisos necesarios
Para administrar dispositivos MFA virtuales para su usuario de IAM, debe contar con los permisos de
la siguiente política: AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar su propio
dispositivo MFA en la página Mis credenciales de seguridad (p. 487).

Habilite un dispositivo MFA virtual para un usuario de IAM (Consola)
Puede utilizar IAM en la AWS Management Console para habilitar y administrar un dispositivo MFA
virtual para un usuario de IAM en su cuenta. Puede asociar etiquetas a los recursos de IAM, incluidos
los dispositivos MFA virtuales, a fin de identificar, organizar y controlar el acceso a ellos. Puede etiquetar
dispositivos MFA virtuales solo cuando utiliza la AWS CLI o la API de AWS. Para habilitar y administrar
un dispositivo MFA utilizando la AWS CLI o la API de AWS, consulte Activación y administración de
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dispositivos de MFA virtuales (API de AWS CLI o de AWS) (p. 143). Para obtener más información sobre
el etiquetado de recursos de IAM, consulte Etiquetado de recursos de IAM (p. 337).

Note
Debe tener acceso físico al hardware que alojará el dispositivo MFA virtual del usuario para poder
configurar la MFA. Por ejemplo, puede configurar MFA para un usuario que utilice un dispositivo
MFA virtual que se ejecute en un smartphone. En ese caso, debe tener el smartphone disponible
para completar el asistente. Por este motivo, puede interesarle que los usuarios puedan configurar
y administrar sus propios dispositivos MFA virtuales. En ese caso, debe conceder a los usuarios
los permisos necesarios para realizar las acciones de IAM necesarias. Para obtener más
información y consultar un ejemplo de una política de IAM que conceda dichos permisos, consulte
AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar su propio dispositivo MFA
en la página Mis credenciales de seguridad (p. 487).

Para habilitar un dispositivo MFA virtual para un usuario de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

En la lista User Name (Nombre de usuario), elija el nombre del usuario de MFA previsto.

4.

Seleccione la pestaña de credenciales de seguridad. Al lado de Assigned MFA device (Dispositivo
MFA asignado), seleccione Manage (Administrar).

5.

En el asistente Manage MFA Device (Administrar dispositivo MFA), elija Virtual MFA device
(Dispositivo MFA virtual) y, a continuación, elija Continue (Continuar).
IAM generará y mostrará la información de configuración del dispositivo MFA virtual, incluido un
gráfico de código QR. El gráfico es una representación de la "clave de configuración secreta" que se
puede introducir manualmente en dispositivos que no admiten códigos QR.

6.

Abra su aplicación de MFA virtual. Para ver una lista de las aplicaciones que puede utilizar para alojar
dispositivos MFA virtuales, consulte Multi-Factor Authentication.
Si la aplicación de MFA virtual admite varios dispositivos o cuentas de MFA, elija la opción para crear
un nuevo dispositivo o cuenta de MFA virtual.

7.

Determine si la aplicación MFA admite códigos QR y, a continuación, lleve a cabo alguna de las
siguientes operaciones:
• Desde el asistente, elija Show QR code (Mostrar código QR) y, a continuación, utilice la aplicación
para escanear el código QR. Por ejemplo, puede elegir el icono de la cámara o una opción similar
a Scan code (Escanear código) y, a continuación, utilizar la cámara del dispositivo para escanear el
código.
• En el asistente Manage MFA Device (Administrar dispositivo MFA), elija Show secret key (Mostrar
clave secreta) y, a continuación, escriba la clave secreta en su aplicación de MFA.
Cuando haya terminado, el dispositivo MFA virtual comenzará a generar contraseñas de uso único.

8.

En el asistente Manage MFA Device (Administrar dispositivo MFA), en el cuadro MFA code 1 (Código
MFA 1) escriba la contraseña de uso único que aparece actualmente en el dispositivo MFA virtual.
Espere hasta 30 segundos a que el dispositivo genere una nueva contraseña de uso único. A
continuación, escriba la otra contraseña de uso único en el cuadro MFA code 2 (Código MFA 2). Elija
Assign MFA (Asignar MFA).

Important
Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos. Si genera los códigos
y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA se asociará
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correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque las contraseñas de
un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo. Si esto
ocurre, puede volver a sincronizar el dispositivo (p. 146).
Ahora el dispositivo MFA virtual ya está listo para utilizarlo con AWS. Para obtener más información sobre
el uso de MFA con la AWS Management Console, consulte Uso de dispositivos MFA con la página de
inicio de sesión de IAM (p. 93).

Habilitación de un dispositivo MFA virtual para su usuario raíz de la cuenta de AWS (consola)
Puede utilizar AWS Management Console para configurar y habilitar un dispositivo MFA virtual para su
usuario raíz. Para habilitar dispositivos MFA para la cuenta de AWS, debe haber iniciado sesión en AWS
con las credenciales de usuario raíz.
Antes de habilitar MFA para su usuario raíz, revise la configuración de la cuenta y la información de
contacto para asegurarse de que tiene acceso al correo electrónico y al número de teléfono. Si su
dispositivo MFA se pierde, se lo roban o no funciona, puede iniciar sesión como usuario raíz mediante la
verificación de su identidad con ese correo electrónico y número de teléfono. Para obtener información
acerca de cómo iniciar sesión con estos factores de autenticación alternativos, consulte ¿Qué pasa si un
dispositivo MFA se pierde o deja de funcionar? (p. 153).

Para configurar y habilitar un dispositivo MFA virtual para utilizarlo con su usuario raíz (consola)
1.

Inicie sesión en AWS Management Console.

2.

En la parte derecha de la barra de navegación, elija su nombre de cuenta y seleccione My Security
Credentials (Mis credenciales de seguridad). Si es necesario, elija Continue to Security Credentials
(Continuar a credenciales de seguridad). A continuación, amplíe la sección Multi-Factor Authentication
(MFA) (Autenticación multifactor [MFA]) en la página.

3.

Elija Activate MFA (Activar MFA).

4.

En el asistente, elija Virtual MFA device (Dispositivo MFA virtual) y, a continuación, seleccione
Continue (Continuar).
IAM generará y mostrará la información de configuración del dispositivo MFA virtual, incluido un
gráfico de código QR. El gráfico es una representación de la clave de configuración secreta que se
puede introducir manualmente en dispositivos que no admiten códigos QR.

5.

Abra la aplicación de MFA virtual en el dispositivo.
Si la aplicación de MFA virtual admite varios dispositivos o cuentas de MFA, elija la opción para crear
un nuevo dispositivo o cuenta de MFA virtual.

6.

La forma más sencilla de configurar la aplicación consiste en utilizar la aplicación para escanear
el código QR. Si no puede analizar el código, puede escribir la información de configuración
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manualmente. El código QR y la clave de configuración secreta generada por IAM están vinculados
a su cuenta de AWS y no se pueden utilizar con otra cuenta. Sin embargo, se pueden volver a
utilizar para configurar un dispositivo MFA nuevo para su cuenta en caso de que pierda el acceso al
dispositivo MFA original.
• En el asistente, para utilizar el código QR para configurar el dispositivo MFA virtual, elija Show QR
code (Mostrar código QR). A continuación, siga las instrucciones de la aplicación para escanear el
código. Por ejemplo, puede que tenga que elegir el icono de la cámara o un comando similar a Scan
account barcode (Escanear código de barras) y, a continuación, utilizar la cámara del dispositivo
para analizar el código QR.
• En el asistente Manage MFA Device (Administrar dispositivo MFA), elija Show secret key (Mostrar
clave secreta) y, a continuación, escriba la clave secreta en su aplicación de MFA.

Important
Haga una copia de seguridad segura del código QR o la clave de configuración secreta, o
asegúrese de habilitar varios dispositivos MFA virtuales para su cuenta. Un dispositivo MFA
virtual puede dejar de estar disponible si, por ejemplo, pierde el smartphone donde se aloja
el dispositivo MFA virtual. Si esto ocurre y usted no puede iniciar sesión en su cuenta por
Recuperación de un dispositivo MFA de usuario raíz (p. 153), no podrá iniciar sesión en su
cuenta y tendrá que ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para eliminar la
protección de MFA de la cuenta.
El dispositivo comienza a generar números de seis dígitos.
7.

En el asistente Manage MFA Device (Administrar dispositivo MFA), en el cuadro MFA Code 1 (Código
MFA 1), introduzca el número de seis dígitos que el dispositivo MFA muestra actualmente. Espere
hasta 30 segundos a que el dispositivo genere un número nuevo y, a continuación, escriba el número
de seis dígitos nuevo en el cuadro MFA Code 2 (Código MFA 2).

Important
Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos. Si genera los códigos
y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA se asociará
correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque las contraseñas de
un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo. Si esto
ocurre, puede volver a sincronizar el dispositivo (p. 146).
8.

Elija Assign MFA (Asignar MFA) y, a continuación, elija Finish (Finalizar).

El dispositivo ya está listo para utilizarlo con AWS. Para obtener más información sobre el uso de MFA
con la AWS Management Console, consulte Uso de dispositivos MFA con la página de inicio de sesión de
IAM (p. 93).

Reemplazar o "rotar" un dispositivo MFA virtual
Solo puede tener un único dispositivo MFA asignado a un usuario a la vez. Si el usuario pierde un
dispositivo o debe reemplazarlo por cualquier motivo, primero debe desactivar el antiguo dispositivo.
Después, puede añadir el nuevo dispositivo para el usuario.
• Para desactivar el dispositivo que tenga asociado actualmente a otro usuario de IAM, consulte
Desactivación de dispositivos MFA (p. 151).
• Para agregar un dispositivo MFA virtual de sustitución para otro usuario de IAM, siga los pasos
que se indican en el procedimiento Habilite un dispositivo MFA virtual para un usuario de IAM
(Consola) (p. 128) anterior.
• Para agregar un dispositivo MFA virtual de sustitución para el usuario raíz de Cuenta de AWS, siga los
pasos que se indican en el procedimiento Habilitación de un dispositivo MFA virtual para su usuario raíz
de la cuenta de AWS (consola) (p. 130) que aparece en secciones anteriores de este tema.
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Habilitación de una clave de seguridad FIDO (consola)
Las claves de seguridad FIDO son un tipo de dispositivo MFA (p. 125) que puede utilizar para proteger
sus recursos de AWS. Conecte su clave de seguridad FIDO a un puerto USB de su ordenador y actívela
según las instrucciones siguientes. Después de habilitarla, pulse en ella cuando se le solicite para
completar con seguridad el proceso de inicio de sesión. Si ya utiliza una clave de seguridad FIDO con
otros servicios y tiene una configuración compatible con AWS (p. 137) (por ejemplo, Yubikey 5 Series
de Yubico), también puede utilizarla con AWS. De lo contrario, deberá adquirir una clave de seguridad
FIDO2 si desea utilizar WebAuthn para MFA en AWS. Para obtener información sobre las especificaciones
y opciones de compra, consulte Autenticación multifactor.
FIDO2 es un estándar de autenticación abierto y una extensión de FIDO U2F, que ofrece el mismo alto
nivel de seguridad basado en la criptografía de clave pública. FIDO2 consta de la especificación de
autenticación web de W3C (API de WebAuthn) y del protocolo de autenticación de cliente a cliente (CTAP),
un protocolo de capa de aplicación. El CTAP permite la comunicación entre el cliente o la plataforma, como
un navegador o un sistema operativo, con un autenticador externo. Puede seguir usando dispositivos
compatibles con FIDO, como las claves de seguridad FIDO U2F. Cuando se habilita un autenticador
compatible con FIDO en AWS, la clave de seguridad FIDO crea un nuevo par de claves para utilizarlo solo
con AWS. En primer lugar, introduzca sus credenciales. Cuando se le solicite, toque la clave de seguridad
FIDO, que responde al reto de autenticación emitido por AWS. Para obtener más información sobre el
estándar FIDO2, consulte FIDO2 Project (Proyecto FIDO2).
Puede habilitar un dispositivo MFA (de cualquier tipo) por usuario raíz o por usuario de IAM.
Temas
• Permisos necesarios (p. 132)
• Habilitación de una clave de seguridad FIDO para su propio usuario de IAM (consola) (p. 133)
• Habilitación de una clave de seguridad FIDO para otro usuario de IAM (consola) (p. 134)
• Habilitación de una clave de seguridad FIDO para el usuario raíz de la cuenta de AWS
(consola) (p. 135)
• Reemplazar una clave de seguridad FIDO (p. 136)
• Configuraciones admitidas para usar las claves de seguridad FIDO (p. 137)

Permisos necesarios
Para administrar una clave de seguridad FIDO para su propio usuario de IAM mientras protege las
acciones confidenciales relacionadas con MFA, debe tener los permisos de la siguiente política:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
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}

]

}

"NotAction": [
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}

Habilitación de una clave de seguridad FIDO para su propio usuario de IAM (consola)
Solo puede habilitar una clave de seguridad FIDO para su propio usuario de IAM desde la AWS
Management Console, no desde la AWS CLI ni la API de AWS.

Note
Antes de habilitar una clave de seguridad FIDO, debe tener acceso físico al dispositivo.

Note
No debe elegir ninguna de las opciones disponibles en la ventana emergente de Google Chrome
que le pide verificar su identidad con amazon.com. Solo tiene que tocar la clave de seguridad.

Para habilitar una clave de seguridad FIDO para su propio usuario de IAM (consola)
1.

Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la
contraseña para iniciar sesión en la consola de IAM.

Note
Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para
recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión
anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de
la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede escribir su
ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de
sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.
Obtener el ID de cuenta de AWS, póngase en contacto con su administrador.
2.

En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a
continuación, elija My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad).
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3.

En la pestaña Credenciales de IAM AWS, en la sección Autenticación multifactor, elija Administrar
dispositivos MFA.

4.

En el asistente Manage MFA device (Administrar dispositivo MFA), elija FIDO security key (Clave de
seguridad FIDO) y, a continuación, elija Continue (Continuar).
Inserte la clave de seguridad FIDO en el puerto USB de su ordenador.

5.

6.

Toque la clave de seguridad FIDO2 y, a continuación, elija Close (Cerrar) cuando se haya completado
la configuración.

La clave de seguridad FIDO2 está lista para utilizarse con AWS. Para obtener más información sobre el
uso de MFA con la AWS Management Console, consulte Uso de dispositivos MFA con la página de inicio
de sesión de IAM (p. 93).

Habilitación de una clave de seguridad FIDO para otro usuario de IAM (consola)
Solo puede habilitar una clave de seguridad FIDO para otro usuario de IAM desde la AWS Management
Console, no desde la AWS CLI ni la API de AWS.

Para habilitar una clave de seguridad FIDO para otro usuario de IAM (consola)
1.
2.
3.
4.
5.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación, seleccione Users.
Seleccione el nombre del usuario para el que quiera habilitar MFA y, a continuación, elija la pestaña
Security credentials (Credenciales de seguridad).
Al lado de Assigned MFA device (Dispositivo MFA asignado), seleccione Manage (Administrar).
En el asistente Manage MFA device (Administrar dispositivo MFA), elija FIDO security key (Clave de
seguridad FIDO) y, a continuación, elija Continue (Continuar).
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6.

Inserte la clave de seguridad FIDO en el puerto USB de su ordenador.

7.

Toque la clave de seguridad FIDO y, a continuación, seleccione Close (Cerrar) cuando se haya
completado la configuración.

La clave de seguridad FIDO está lista para utilizarse con AWS. Para obtener más información sobre el uso
de MFA con la AWS Management Console, consulte Uso de dispositivos MFA con la página de inicio de
sesión de IAM (p. 93).

Habilitación de una clave de seguridad FIDO para el usuario raíz de la cuenta de AWS (consola)
Puede configurar y habilitar un dispositivo MFA virtual para su usuario raíz solo desde la AWS
Management Console, no desde la AWS CLI ni la API de AWS.
Si pierde su clave de seguridad FIDO, se la roban o no funciona, puede seguir iniciando sesión con
factores de autenticación alternativos. Para obtener más información acerca de cómo iniciar sesión con
factores de autenticación alternativos, consulte ¿Qué pasa si un dispositivo MFA se pierde o deja de
funcionar? (p. 153). Para deshabilitar esta característica, póngase en contacto con AWS Support.

Para habilitar la clave FIDO para su usuario raíz (consola)
1.

Inicie sesión en la consola de IAM como el propietario de la cuenta; para ello, elija Root user (Usuario
raíz) e ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Note
Si ve tres cuadros de texto, significa que inició sesión previamente en la consola con
credenciales de usuario de IAM. Es posible que su navegador recuerde esta preferencia
y abra esta página de inicio de sesión específica de la cuenta cada vez que intente iniciar
sesión. No puede utilizar la página de inicio de sesión del usuario de IAM para iniciar sesión
como propietario de la cuenta. Si ve la página de inicio de sesión del usuario de IAM,
seleccione Iniciar sesión con el correo electrónico del usuario raíz cerca de la parte inferior
de la página. Esto le devuelve a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede
iniciar sesión como usuario raíz utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña de
Cuenta de AWS.
2.

En la parte derecha de la barra de navegación, elija su nombre de cuenta y seleccione My Security
Credentials (Mis credenciales de seguridad). Si es necesario, elija Continue to Security Credentials
(Continuar a credenciales de seguridad).
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3.

Expanda la sección Multi-factor authentication (MFA) (Autenticación multifactor [MFA]).

4.

Seleccione Manage MFA (Administrar MFA) o Activate MFA (Activar MFA), en función de la opción
que haya elegido en el paso anterior.

5.

En el asistente, elija FIDO security key (Clave de seguridad FIDO) y, a continuación, seleccione
Continue (Continuar).

6.

Inserte la clave de seguridad FIDO en el puerto USB de su ordenador.

7.

Toque la clave de seguridad FIDO y, a continuación, seleccione Close (Cerrar) cuando se haya
completado la configuración.

La clave de seguridad FIDO está lista para utilizarse con AWS. La próxima vez que utilice sus credenciales
de usuario raíz para iniciar sesión, deberá tocar su clave de seguridad FIDO para completar el proceso de
inicio de sesión.

Reemplazar una clave de seguridad FIDO
Solo puede tener un dispositivo MFA (virtual, clave de seguridad FIDO o hardware) asignado a un usuario
a la vez. Si el usuario pierde un autenticador compatible con FIDO o tiene que sustituirlo por cualquier
motivo, debe desactivar antes el anterior autenticador compatible con FIDO. Después, puede añadir un
nuevo dispositivo MFA para el usuario.
• Para desactivar el dispositivo que tenga asociado actualmente a un usuario, consulte Desactivación de
dispositivos MFA (p. 151).
• Para agregar una nueva clave de seguridad FIDO para un usuario de IAM, consulte Habilitación de una
clave de seguridad FIDO (consola) (p. 132).
Si no tiene acceso a una nueva clave de seguridad FIDO, puede habilitar un nuevo dispositivo MFA virtual
o un dispositivo MFA de hardware. Consulte una de las siguientes opciones para obtener instrucciones:
• Habilitación de un dispositivo de autenticación multifactor (MFA) virtual (consola) (p. 128)
• Habilitar un dispositivo MFA físico (consola) (p. 138)
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Configuraciones admitidas para usar las claves de seguridad FIDO
Puede utilizar WebAuthn como método de autenticación multifactor (MFA) con IAM mediante el uso de las
configuraciones admitidas actualmente. Entre ellos se encuentran los dispositivos certificados por FIDO
admitidos por IAM y los navegadores que admiten WebAuthn.

Dispositivos FIDO compatibles con AWS
Actualmente, IAM admite dispositivos de seguridad certificados por FIDO que se conectan a los puertos
USB del ordenador. Actualmente, no admitimos los autenticadores de la plataforma como TouchID, FaceID
o Windows Hello.

Note
AWS requiere acceso al puerto USB físico en el equipo para verificar su dispositivo certificado por
FIDO. WebAuthn MFA no funcionará con una máquina virtual, una conexión remota o el modo
incógnito de un navegador.
Para obtener más información sobre la compra de un dispositivo compatible, consulte Autenticación
multifactor.

Navegadores compatibles con WebAuthn
Los siguientes navegadores admiten actualmente el uso de claves de seguridad certificados por FIDO:
• Google Chrome, versión 67 o posterior.
• Apple Safari, versión 14 y posteriores.
• Microsoft Edge, versión 1809 y posteriores.
• Mozilla Firefox, versión 60 o posterior.

Note
La mayoría de las versiones de Firefox que actualmente admiten WebAuthn no lo hacen de
forma predeterminada. Para obtener instrucciones sobre cómo activar la compatibilidad con
WebAuthn en Firefox, consulte Solución de problemas con claves de seguridad FIDO (p. 1064).

Complementos de navegador
Actualmente, AWS solo admite los navegadores que admiten de forma nativa el estándar FIDO2/
WebAuthn. AWS no admite el uso de extensiones para agregar compatibilidad con los navegadores
FIDO2/WebAuthn. También hay que tener en cuenta que algunas extensiones de navegador son
incompatibles con el estándar U2F y pueden causar resultados inesperados con las claves de seguridad
FIDO2.
Para obtener información sobre la desactivación de complementos del navegador y otras sugerencias para
la solución de problemas, consulte No puedo habilitar mi clave de seguridad FIDO (p. 1064).

Entornos móviles
Los siguientes navegadores admiten actualmente el uso de claves de seguridad certificados por FIDO:
• Android 7+, con Google Chrome.
• iOS 14.5+, con Apple Safari, Google Chrome y Mozilla Firefox.

Note
La aplicación móvil de la consola de AWS no admite actualmente el uso de claves de seguridad
certificadas por FIDO para MFA.

137

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Multi-Factor authentication (MFA)

AWS CLI y API de AWS
Actualmente, AWS admite el uso de claves de seguridad certificadas por FIDO solo en la AWS
Management Console. El uso de claves de seguridad certificadas por FIDO para la MFA no es compatible
con la AWS CLI y la API de AWS y tampoco se pueden utilizar para acceder a las operaciones de la API
protegidas por MFA (p. 155).

Recursos adicionales
• Para más información sobre el uso de claves de seguridad certificadas por FIDO en AWS, consulte
Habilitación de una clave de seguridad FIDO (consola) (p. 132).
• Para obtener ayuda con la solución de problemas de FIDO en AWS, consulte Solución de problemas con
claves de seguridad FIDO (p. 1064).
• Para obtener información general del sector sobre la compatibilidad con FIDO, consulte FIDO2 Project
(Proyecto FIDO2).

Habilitar un dispositivo MFA físico (consola)
Un dispositivo MFA físico genera un código de seis dígitos basándose en un algoritmo de contraseña de
uso único y sincronización de tiempo. El usuario debe escribir un código válido del dispositivo cuando se le
solicite durante el proceso de inicio de sesión. Todos los dispositivos MFA asignados a un usuario deben
ser únicos; un usuario no puede escribir el código del dispositivo de otro usuario para autenticarlo.
Los dispositivos MFA físicos y las claves de seguridad FIDO (p. 132) son dispositivos físicos que
puede comprar. La diferencia es que los dispositivos MFA físicos generan un código que usted ve y, a
continuación, introduce cuando se le solicite al iniciar sesión en AWS. Con una clave de seguridad FIDO,
no ve ni escribe un código de autenticación. En cambio, la clave de seguridad FIDO genera una respuesta
sin presentársela al usuario y el servicio la valida. Para obtener información sobre las especificaciones y
opciones de compra de ambos tipos de dispositivo, consulte Autenticación multifactor.
Puede habilitar un dispositivo MFA físico para un usuario de IAM desde la AWS Management Console, la
línea de comandos o la API de IAM. Para habilitar un dispositivo MFA para su usuario raíz de la cuenta de
Cuenta de AWS, consulte Habilitar de un dispositivo MFA físico para el usuario raíz de la cuenta de AWS
(consola) (p. 141).
Puede habilitar un dispositivo MFA (de cualquier tipo) por usuario raíz o por usuario de IAM.

Note
Si desea habilitar el dispositivo desde la línea de comandos, utilice iam-userenablemfadevice
aws iam enable-mfa-device. Para habilitar el dispositivo MFA con la API de IAM, utilice la
operación EnableMFADevice.
Temas
• Permisos necesarios (p. 138)
• Habilitar un dispositivo MFA físico para su propio usuario de IAM (consola) (p. 139)
• Habilitar un dispositivo MFA físico para otro usuario de IAM (consola) (p. 140)
• Habilitar de un dispositivo MFA físico para el usuario raíz de la cuenta de AWS (consola) (p. 141)
• Reemplazar o "rotar" un dispositivo MFA físico (p. 143)

Permisos necesarios
Para administrar un dispositivo MFA físico para su propio usuario de IAM y proteger al mismo tiempo las
acciones sensibles relacionadas con MFA, debe contar con los permisos de la siguiente política:
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}
}
]

Habilitar un dispositivo MFA físico para su propio usuario de IAM (consola)
Puede habilitar su propio dispositivo MFA físico desde la AWS Management Console.

Note
Para poder habilitar un dispositivo MFA físico, debe tener acceso físico al dispositivo.

Para habilitar un dispositivo MFA físico para su propio usuario de IAM (consola)
1.

Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la
contraseña para iniciar sesión en la consola de IAM.

Note
Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para
recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión
anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de
la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede escribir su
ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de
sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.
Obtener el ID de cuenta de AWS, póngase en contacto con su administrador.
2.

En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a
continuación, elija My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad).
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3.

En la pestaña Credenciales de IAM AWS, en la sección Autenticación multifactor, elija Administrar
dispositivos MFA.

4.

En el asistente Manage MFA device (Administrar dispositivo MFA), elija Hardware MFA device
(Dispositivo MFA físico) y, a continuación, elija Continue (Continuar).

5.

Escriba el número de serie del dispositivo. Por lo general, se encuentra en la parte posterior del
dispositivo.

6.

En el cuadro MFA code 1 (Código MFA 1), escriba el número de seis dígitos que se encuentra en el
dispositivo MFA. Puede que tenga que pulsar el botón de la parte anterior del dispositivo para mostrar
el número.

7.

Espere 30 segundos a que el dispositivo actualice el código y, a continuación, escriba el número de
seis dígitos siguiente en el cuadro MFA code 2 (Código MFA 2). Puede que tenga que volver a pulsar
el botón de la parte anterior del dispositivo para mostrar el otro número.

8.

Elija Assign MFA (Asignar MFA).

Important
Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos de autenticación. Si
genera los códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo
MFA se asociará correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque
las contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) caducan tras un corto periodo
de tiempo. Si esto ocurre, puede volver a sincronizar el dispositivo (p. 146).
El dispositivo ya está listo para utilizarlo con AWS. Para obtener más información sobre el uso de MFA
con la AWS Management Console, consulte Uso de dispositivos MFA con la página de inicio de sesión de
IAM (p. 93).

Habilitar un dispositivo MFA físico para otro usuario de IAM (consola)
Puede habilitar un dispositivo MFA físico para otro usuario de IAM desde la AWS Management Console.
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Para habilitar un dispositivo MFA físico para otro usuario de IAM (consola)
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación, seleccione Users.
Seleccione el nombre del usuario para el que quiera habilitar MFA y, a continuación, elija la pestaña
Security credentials (Credenciales de seguridad).
Al lado de Assigned MFA device (Dispositivo MFA asignado), seleccione Manage (Administrar).

5.

En el asistente Manage MFA device (Administrar dispositivo MFA), elija Hardware MFA device
(Dispositivo MFA físico) y, a continuación, elija Continue (Continuar).

6.

Escriba el número de serie del dispositivo. Por lo general, se encuentra en la parte posterior del
dispositivo.

7.

En el cuadro MFA code 1 (Código MFA 1), escriba el número de seis dígitos que se encuentra en el
dispositivo MFA. Puede que tenga que pulsar el botón de la parte anterior del dispositivo para mostrar
el número.

8.

Espere 30 segundos a que el dispositivo actualice el código y, a continuación, escriba el número de
seis dígitos siguiente en el cuadro MFA code 2 (Código MFA 2). Puede que tenga que volver a pulsar
el botón de la parte anterior del dispositivo para mostrar el otro número.
Elija Assign MFA (Asignar MFA).

9.

Important
Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos de autenticación. Si
genera los códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo
MFA se asociará correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque
las contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) caducan tras un corto periodo
de tiempo. Si esto ocurre, puede volver a sincronizar el dispositivo (p. 146).
El dispositivo ya está listo para utilizarlo con AWS. Para obtener más información sobre el uso de MFA
con la AWS Management Console, consulte Uso de dispositivos MFA con la página de inicio de sesión de
IAM (p. 93).

Habilitar de un dispositivo MFA físico para el usuario raíz de la cuenta de AWS (consola)
Puede configurar y habilitar un dispositivo MFA virtual para su usuario raíz solo desde la AWS
Management Console, no desde la AWS CLI ni la API de AWS.
de Si su dispositivo MFA se ha perdido, ha sido robado o no funciona, puede iniciar sesión con otros
factores de autenticación. Si no puede iniciar sesión con su dispositivo MFA, puede hacerlo verificando su
identidad con el correo electrónico y teléfono que están registrados en su cuenta. Antes de habilitar MFA
para su usuario raíz, revise la configuración de la cuenta y la información de contacto para asegurarse de
que tiene acceso al correo electrónico y al número de teléfono. Para obtener más información acerca de
cómo iniciar sesión con factores de autenticación alternativos, consulte ¿Qué pasa si un dispositivo MFA
se pierde o deja de funcionar? (p. 153). Para deshabilitar esta característica, póngase en contacto con
AWS Support.

Note
Puede ver texto diferente, como, por ejemplo, Iniciar sesión mediante MFA y Solución de
problemas con el dispositivo de autenticación. Sin embargo, se proporcionan las mismas
características. En cualquier caso, si no puede verificar la dirección de correo electrónico y el
número de teléfono de su cuenta mediante factores de autenticación alternativos, póngase en
contacto con AWS Support para desactivar la configuración de MFA.
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Para habilitar el dispositivo de MFA para su usuario raíz (consola)
1.

Inicie sesión en la consola de IAM como el propietario de la cuenta; para ello, elija Root user (Usuario
raíz) e ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Note
Si ve tres cuadros de texto, significa que inició sesión previamente en la consola con
credenciales de usuario de IAM. Es posible que su navegador recuerde esta preferencia
y abra esta página de inicio de sesión específica de la cuenta cada vez que intente iniciar
sesión. No puede utilizar la página de inicio de sesión del usuario de IAM para iniciar sesión
como propietario de la cuenta. Si ve la página de inicio de sesión del usuario de IAM,
seleccione Iniciar sesión con el correo electrónico del usuario raíz cerca de la parte inferior
de la página. Esto le devuelve a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede
iniciar sesión como usuario raíz utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña de
Cuenta de AWS.
2.

En la parte derecha de la barra de navegación, elija su nombre de cuenta y seleccione My Security
Credentials (Mis credenciales de seguridad). Si es necesario, elija Continue to Security Credentials
(Continuar a credenciales de seguridad).

3.

Expanda la sección Multi-factor authentication (MFA) (Autenticación multifactor [MFA]).

4.

Seleccione Manage MFA (Administrar MFA) o Activate MFA (Activar MFA), en función de la opción
que haya elegido en el paso anterior.

5.

En el asistente, elija Hardware MFA device (Dispositivo MFA físico) y, a continuación, seleccione
Continue (Continuar).

6.

En el campo Serial number (Número de serie), escriba el número de serie que se encuentra en la
parte posterior del dispositivo MFA.

7.

En el cuadro MFA code 1 (Código MFA 1), escriba el número de seis dígitos que se encuentra en el
dispositivo MFA. Puede que tenga que pulsar el botón de la parte anterior del dispositivo para mostrar
el número.

8.

Espere 30 segundos a que el dispositivo actualice el código y, a continuación, escriba el número de
seis dígitos siguiente en el cuadro MFA code 2 (Código MFA 2). Puede que tenga que volver a pulsar
el botón de la parte anterior del dispositivo para mostrar el otro número.

9.

Elija Assign MFA (Asignar MFA). Ahora el dispositivo MFA está asociado a la cuenta de AWS.

Important
Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos de autenticación. Si
genera los códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo
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MFA se asociará correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque
las contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) caducan tras un corto periodo
de tiempo. Si esto ocurre, puede volver a sincronizar el dispositivo (p. 146).
La siguiente vez que utilice sus credenciales de usuario raíz para iniciar sesión, debe escribir un
código del dispositivo de MFA.

Reemplazar o "rotar" un dispositivo MFA físico
Solo puede tener un único dispositivo MFA asignado a un usuario a la vez. Si el usuario pierde un
dispositivo o debe reemplazarlo por cualquier motivo, primero debe desactivar el antiguo dispositivo.
Después, puede añadir el nuevo dispositivo para el usuario.
• Para desactivar el dispositivo que tenga asociado actualmente a un usuario, consulte Desactivación de
dispositivos MFA (p. 151).
• Para agregar un dispositivo MFA físico de sustitución para un usuario de IAM, siga los pasos
que se indican en el procedimiento Habilitar un dispositivo MFA físico para otro usuario de IAM
(consola) (p. 140) que aparece en secciones anteriores de este tema.
• Para agregar un dispositivo MFA virtual de sustitución para el usuario raíz de Cuenta de AWS, siga los
pasos que se indican en el procedimiento Habilitar de un dispositivo MFA físico para el usuario raíz de la
cuenta de AWS (consola) (p. 141) que aparece en secciones anteriores de este tema.

Activación y administración de dispositivos de MFA virtuales (API de AWS CLI o
de AWS)
Puede utilizar comandos de la AWS CLI u operaciones de la API de AWS para habilitar un dispositivo MFA
virtual para un usuario de IAM. No es posible habilitar un dispositivo MFA para el usuario raíz Cuenta de
AWS con la AWS CLI, la API de AWS, las Tools for Windows PowerShell ni ninguna otra herramienta de
línea de comandos. Sin embargo, puede utilizar la AWS Management Console para habilitar un dispositivo
MFA para el usuario raíz.
Al habilitar un dispositivo MFA desde la AWS Management Console, esta ejecuta varias operaciones
automáticamente. En cambio, si crea un dispositivo virtual utilizando la AWS CLI, las Tools for Windows
PowerShell o la API de AWS, entonces deberá realizar los pasos manualmente y en el orden correcto. Por
ejemplo, para crear un dispositivo MFA virtual, debe crear el objeto de IAM y extraer el código como una
cadena o un código QR gráfico. A continuación, debe sincronizar el dispositivo y asociarlo con un usuario
de IAM. Consulte la sección Examples de New-IAMVirtualMFADevice para obtener más detalles. Para un
dispositivo físico, puede omitir el paso de creación e ir directamente a sincronizar el dispositivo y asociarlo
con el usuario.
Puede asociar etiquetas a los recursos de IAM, incluidos los dispositivos MFA virtuales, a fin de identificar,
organizar y controlar el acceso a ellos. Puede etiquetar dispositivos MFA virtuales solo cuando utiliza la
AWS CLI o la API de AWS.
Para crear la entidad del dispositivo virtual en IAM para representar un dispositivo de MFA virtual
Estos comandos proporcionan un ARN para el dispositivo que se utiliza en lugar de un número de serie en
muchos de los siguientes comandos.
• AWS CLI: aws iam create-virtual-mfa-device
• API de AWS: CreateVirtualMFADevice
Para habilitar un dispositivo MFA para su uso con AWS
Estos comandos sincronizan el dispositivo con AWS y lo asocian con un usuario o el usuario raíz. Si el
dispositivo es virtual, utilice el ARN del dispositivo virtual como número de serie.
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Important
Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos de autenticación. Si genera los
códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA se asociará
correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque las contraseñas de un
solo uso basadas en el tiempo (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo. Si esto ocurre,
puede resincronizar el dispositivo utilizando los comandos que se describen a continuación.
• AWS CLI: aws iam enable-mfa-device
• API de AWS: EnableMFADevice
Para desactivar un dispositivo
Utilice estos comandos para desvincular el dispositivo del usuario y desactivarlo. Si el dispositivo es
virtual, utilice el ARN del dispositivo virtual como número de serie. Asimismo, debe eliminar la entidad de
dispositivo virtual por separado.
• AWS CLI: aws iam deactivate-mfa-device
• API de AWS: DeactivateMFADevice
Para crear una lista de entidades de dispositivo de MFA virtual
Utilice estos comandos para una lista de entidades de dispositivo de MFA virtual.
• AWS CLI: aws iam list-virtual-mfa-devices
• API de AWS: ListVirtualMFADevices
Cómo etiquetar un dispositivo MFA virtual
Utilice estos comandos para etiquetar un dispositivo MFA virtual.
• AWS CLI: aws iam tag-mfa-device
• API de AWS: TagMFADevice
Enumerar etiquetas para un dispositivo MFA virtual
Utilice estos comandos para enumerar las etiquetas asociadas a un dispositivo MFA virtual.
• AWS CLI: aws iam list-mfa-device-tags
• API de AWS: ListMFADeviceTags
Quitar etiquetas de un dispositivo MFA virtual
Utilice estos comandos para quitar las etiquetas asociadas a un dispositivo MFA virtual.
• AWS CLI: aws iam untag-mfa-device
• API de AWS: UntagMFADevice
Para resincronizar un dispositivo de MFA
Utilice estos comandos si el dispositivo genera códigos que AWS no acepta. Si el dispositivo es virtual,
utilice el ARN del dispositivo virtual como número de serie.
• AWS CLI: aws iam resync-mfa-device
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• API de AWS: ResyncMFADevice
Para eliminar una entidad de dispositivo MFA virtual en IAM
En cuanto el dispositivo se desvincule del usuario, puede eliminar la entidad de dispositivo.
• AWS CLI: aws iam delete-virtual-mfa-device
• API de AWS: DeleteVirtualMFADevice
Para recuperar un dispositivo MFA virtual perdido o que no funciona
A veces, el dispositivo de un usuario de IAM que aloja la aplicación de MFA virtual se pierde, se reemplaza
o no funciona. Cuando esto sucede, el usuario no puede recuperarlo por sí mismo. Los usuarios de
IAM deben ponerse en contacto con un administrador para desactivar el dispositivo. Para obtener más
información, consulte ¿Qué pasa si un dispositivo MFA se pierde o deja de funcionar? (p. 153) .

Comprobación del estado de MFA
Utilice la consola IAM para verificar si un usuario raíz de Cuenta de AWS o usuario de IAM tiene un
dispositivo MFA válido habilitado.

Para comprobar el estado de un usuario raíz MFA
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console con sus credenciales de usuario raíz y, a continuación,
abrir la consola IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a
continuación, elija My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad).

3.

Compruebe en Multi-factor Authentication (MFA) (Autenticación multifactor [MFA]) para ver si la MFA
está habilitada o desactivada. Si la MFA no se ha activado, aparecerá un símbolo de alerta (

).

Si desea activar MFA para la cuenta, consulte una de las siguientes opciones:
• Habilitación de un dispositivo MFA virtual para su usuario raíz de la cuenta de AWS (consola) (p. 130)
• Habilitación de una clave de seguridad FIDO para el usuario raíz de la cuenta de AWS
(consola) (p. 135)
• Habilitar de un dispositivo MFA físico para el usuario raíz de la cuenta de AWS (consola) (p. 141)

Para verificar el estado de MFA de los usuarios de IAM
1.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

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

3.

Si es necesario, agregue la columna MFA a la tabla de usuarios realizando los siguientes pasos:
a.

4.

Encima de la tabla, en el extremo derecho, elija el icono de configuración (

).

b.

En Manage Columns (Administrar columnas), seleccione MFA.

c.

(Opcional) Desactive la casilla de verificación de los encabezados de columna que no quiera que
aparezcan en la tabla de los usuarios.

d.

Seleccione Close (Cerrar) para volver a la lista de usuarios.

La columna MFA le informa sobre el dispositivo MFA que está activado. Si ningún dispositivo MFA
está activado para el usuario, la consola muestra None (Ninguno). Si el usuario tiene un dispositivo
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MFA activado, la columna MFA (MFA) muestra el tipo de dispositivo que está activado con un valor de
Virtual (Virtual), FIDO Security Key (Clave de seguridad FIDO), Hardware (Hardware) o SMS (SMS).

Note
AWS finalizó el soporte para habilitar la autenticación multifactor (MFA) por SMS.
Recomendamos a los clientes que tienen usuarios de IAM que utilizan MFA basado
en mensajes de texto SMS que cambien a uno de los siguientes métodos alternativos:
dispositivo MFA virtual (basado en software) (p. 128), clave de seguridad FIDO (p. 132) o
dispositivo MFA de hardware (p. 138). Puede identificar a los usuarios de su cuenta con un
dispositivo MFA de SMS asignado. Para ello, vaya a la consola de IAM, elija Users (Usuarios)
en el panel de navegación y busque los usuarios con SMS en la columna MFA de la tabla.
5.

Para ver información adicional sobre el dispositivo MFA de un usuario, seleccione el nombre del
usuario cuyo estado de MFA quiere comprobar. A continuación, elija la pestaña Security credentials
(Credenciales de seguridad).

6.

Si ningún dispositivo MFA está activado para el usuario, la consola muestra Not assigned (No
asignado) junto a Assigned MFA device (Dispositivo MFA asignado). Si el usuario tiene activado un
dispositivo MFA, el elemento Assigned MFA device (Dispositivo MFA asignado) muestra un valor para
el dispositivo:
• El número de serie del dispositivo de un dispositivo de hardware (normalmente el número de la
parte trasera del dispositivo), como GAHT12345678
• El ARN de AWS de un dispositivo SMS, como arn:aws:iam::123456789012:smsmfa/username
• El ARN de AWS de un dispositivo virtual, como arn:aws:iam::123456789012:mfa/username

Si desea cambiar la configuración actual, seleccione Manage (Administrar) junto a Assigned MFA Device
(Dispositivo MFA asignado).
Para obtener más información sobre la habilitación de MFA, consulte los siguientes temas:
• Habilitación de un dispositivo de autenticación multifactor (MFA) virtual (consola) (p. 128)
• Habilitación de una clave de seguridad FIDO (consola) (p. 132)
• Habilitar un dispositivo MFA físico (consola) (p. 138)

Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales
Puede utilizar AWS para volver a sincronizar sus dispositivos MFA (autenticación multifactor) físicos y
virtuales. Si el dispositivo no se sincroniza al intentar utilizarlo, el intento de inicio de sesión del usuario
dará un error e IAM le pedirá que vuelva a sincronizar el dispositivo.

Note
Las claves de seguridad FIDO no pierden la sincronización. Si una llave de seguridad FIDO se
pierde o avería, puede desactivarla. Para obtener instrucciones sobre cómo desactivar cualquier
tipo de dispositivo MFA, consulte Para desactivar un dispositivo MFA de otro usuario de IAM
(consola) (p. 151).
Como administrador de AWS, puede volver a sincronizar sus dispositivos MFA físicos y virtuales de los
usuarios de IAM si pierden la sincronización.
Si el dispositivo MFA de su usuario raíz Cuenta de AWS no funciona, puede volver a sincronizarlo con la
consola de IAM completando o sin completar el proceso de inicio de sesión.
Temas
• Permisos necesarios (p. 147)
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• Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales (consola de IAM) (p. 147)
• Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales (AWS CLI) (p. 150)
• Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales (API de AWS) (p. 151)

Permisos necesarios
Para volver a sincronizar dispositivos MFA físicos o virtuales para su propio usuario de IAM, debe contar
con los permisos de la siguiente política. Esta política no permite crear o desactivar un dispositivo.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowListActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListVirtualMFADevices"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowUserToViewAndManageTheirOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "BlockAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}
}
]

Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales (consola de IAM)
Puede utilizar la consola de IAM para volver a sincronizar dispositivos de MFA físicos y virtuales.

Para volver a sincronizar un dispositivo MFA físico o virtual para su propio usuario de IAM
(consola)
1.

Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la
contraseña para iniciar sesión en la consola de IAM.

Note
Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para
recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión
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anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de
la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede escribir su
ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de
sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.
Obtener el ID de cuenta de AWS, póngase en contacto con su administrador.
2.

En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a
continuación, elija My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad).

3.

En la pestaña Credenciales de IAM AWS, en la sección Autenticación multifactor, elija Administrar
dispositivos MFA.

4.

En el asistente Manage MFA device (Administrar dispositivo MFA), elija Resync (Volver a sincronizar)
y, a continuación, elija Continue (Continuar).

5.

Escriba los dos códigos generados de forma secuencial desde el dispositivo en MFA code 1 (Código
MFA 1) y MFA code 2 (Código MFA 2). Después elija Continue (Continuar).

Important
Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos. Si genera los códigos y, a
continuación, espera demasiado tiempo para enviar la solicitud, la solicitud parece funcionar,
pero el dispositivo permanece sin sincronizar. Esto ocurre porque las contraseñas de un solo
uso basadas en el tiempo (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo.

Para volver a sincronizar un dispositivo MFA físico o virtual para otro usuario de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users (Usuarios) y, a continuación, elija el nombre del usuario
cuyo dispositivo MFA debe volver a sincronizarse.

3.

Seleccione la pestaña de credenciales de seguridad. Al lado de Assigned MFA device (Dispositivo
MFA asignado), seleccione Manage (Administrar).

4.

En el asistente Manage MFA device (Administrar dispositivo MFA), elija Resync (Volver a sincronizar)
y, a continuación, elija Continue (Continuar).

5.

Escriba los dos códigos generados de forma secuencial desde el dispositivo en MFA code 1 (Código
MFA 1) y MFA code 2 (Código MFA 2). Después elija Continue (Continuar).
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Important
Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos. Si genera los códigos y, a
continuación, espera demasiado tiempo para enviar la solicitud, la solicitud parece funcionar,
pero el dispositivo permanece sin sincronizar. Esto ocurre porque las contraseñas de un solo
uso basadas en el tiempo (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo.

Para volver a sincronizar su MFA de usuario raíz antes de iniciar sesión (consola)
1.

En la página Inicio de sesión en Amazon Web Services con un dispositivo de autenticación, seleccione
¿Tiene problemas con su dispositivo de autenticación? Click here (Haga clic aquí).

Note
Puede ver texto diferente, como, por ejemplo, Iniciar sesión mediante MFA y Solución de
problemas con el dispositivo de autenticación. Sin embargo, se proporcionan las mismas
características.
2.

En la sección Re-Sync With Our Servers (Volver a sincronizar con nuestros servidores), escriba los
dos códigos generados de forma secuencial desde el dispositivo en MFA code 1 (Código MFA 1) y
MFA code 2 (Código MFA 2). A continuación, seleccione Re-sync authentication device (Volver a
sincronizar dispositivo de autenticación).

3.

Si es necesario, escriba la contraseña de nuevo y elija Sign in (Iniciar sesión). Finalmente, complete el
inicio de sesión con su dispositivo MFA.

Para volver a sincronizar su dispositivo MFA de su usuario raíz tras iniciar sesión (consola)
1.

Inicie sesión en la consola de IAM como el propietario de la cuenta; para ello, elija Root user (Usuario
raíz) e ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Note
Si ve tres cuadros de texto, significa que inició sesión previamente en la consola con
credenciales de usuario de IAM. Es posible que su navegador recuerde esta preferencia
y abra esta página de inicio de sesión específica de la cuenta cada vez que intente iniciar
sesión. No puede utilizar la página de inicio de sesión del usuario de IAM para iniciar sesión
como propietario de la cuenta. Si ve la página de inicio de sesión del usuario de IAM,
seleccione Iniciar sesión con el correo electrónico del usuario raíz cerca de la parte inferior
de la página. Esto le devuelve a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede
iniciar sesión como usuario raíz utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña de
Cuenta de AWS.
2.

En la parte derecha de la barra de navegación, elija su nombre de cuenta y seleccione My Security
Credentials (Mis credenciales de seguridad). Si es necesario, elija Continue to Security Credentials
(Continuar a credenciales de seguridad).
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3.

Expanda la sección Multi-factor authentication (MFA) (Autenticación multifactor [MFA]) en la página.

4.

Junto a su dispositivo MFA activo, seleccione Resync (Volver a sincronizar).

5.

En el cuadro de diálogo Manage MFA device (Administrar dispositivos MFA), escriba los dos códigos
generados de forma secuencial desde el dispositivo en MFA code 1 (Código MFA 1) y MFA code 2
(Código MFA 2). Después elija Continue (Continuar).

Important
Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos. Si genera los códigos
y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA se asociará
correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque las contraseñas de
un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo.

Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales (AWS CLI)
Puede volver a sincronizar dispositivos MFA físicos y virtuales con la AWS CLI.
Para volver a sincronizar un dispositivo MFA físico o virtual para un usuario de IAM (AWS CLI)
En una línea de comandos, emita el comando aws iam resync-mfa-device:
• Dispositivo MFA virtual: especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del dispositivo como el
número de serie.
aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number
arn:aws:iam::123456789012:mfa/RichardsMFA --authentication-code1 123456 -authentication-code2 987654

• Dispositivo MFA físico: especifique el número de serie del dispositivo físico como el número de serie.
El formato es específico del proveedor. Por ejemplo, puede comprar un token Gemalto de Amazon. Su
número de serie suele ser de cuatro letras seguidas de cuatro números.
aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number ABCD12345678 -authentication-code1 123456 --authentication-code2 987654

Important
Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos. Si genera los códigos y
después espera demasiado tiempo para enviar la solicitud, esta dará un error porque los códigos
caducan tras un breve intervalo de tiempo.
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Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales (API de AWS)
IAM tiene una llamada a la API que realiza la sincronización. En este caso, le recomendamos que dé
permiso a los usuarios de dispositivos MFA físicos y virtuales para obtener acceso a esta llamada a la API.
A continuación, debe crear una herramienta basada en esa llamada a la API que permita a sus usuarios
volver a sincronizar sus dispositivos siempre que sea necesario.

Para volver a sincronizar un dispositivo MFA físico o virtual para un usuario de IAM (API de AWS)
•

Envíe la solicitud ResyncMFADevice.

Desactivación de dispositivos MFA
Si tiene problemas para iniciar sesión con un dispositivo de autenticación multifactor (MFA) como un
usuario de IAM, póngase en contacto con su administrador para obtener ayuda.
Como administrador, puede desactivar el dispositivo para otro usuario de IAM. Esto permite al usuario
iniciar sesión sin utilizar MFA. Puede hacerlo como una solución temporal, mientras se sustituye el
dispositivo MFA o si no está disponible temporalmente. Sin embargo, le recomendamos que habilite
un nuevo dispositivo para el usuario tan pronto como sea posible. Para obtener información sobre
cómo habilitar un nuevo dispositivo MFA, consulte the section called “Habilitación de dispositivos
MFA” (p. 127).

Note
Si utiliza la API o la AWS CLI para eliminar un usuario de su cuenta de AWS, debe desactivar o
eliminar el dispositivo MFA del usuario. Puede realizar este cambio como parte del proceso de
eliminación del usuario. Para obtener más información sobre cómo eliminar los usuarios, consulte
Administración de usuarios de IAM (p. 94).
Temas
• Desactivación de dispositivos MFA (consola) (p. 151)
• Desactivación de dispositivos MFA (AWS CLI) (p. 152)
• Desactivación de dispositivos MFA (API de AWS) (p. 152)

Desactivación de dispositivos MFA (consola)
Para desactivar un dispositivo MFA de otro usuario de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Para desactivar el dispositivo MFA para un usuario, elija el nombre del usuario cuyo MFA desea
eliminar.

4.

Seleccione la pestaña de credenciales de seguridad. Al lado de Assigned MFA device (Dispositivo
MFA asignado), seleccione Manage (Administrar).

5.

En el asistente Manage MFA device (Administrar dispositivo MFA), seleccione Remove (Eliminar) y, a
continuación, seleccione Remove (Eliminar).
El dispositivo se elimina de AWS. No puede utilizarse para iniciar sesión ni autenticar solicitudes hasta
que se vuelva a activar y asociar a una cuenta de usuario de AWS o usuario raíz Cuenta de AWS.
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Para desactivar el dispositivo MFA de su usuario raíz de Cuenta de AWS (consola)
1.

Inicie sesión en la consola de IAM como el propietario de la cuenta; para ello, elija Root user (Usuario
raíz) e ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Note
Si ve tres cuadros de texto, significa que inició sesión previamente en la consola con
credenciales de usuario de IAM. Es posible que su navegador recuerde esta preferencia
y abra esta página de inicio de sesión específica de la cuenta cada vez que intente iniciar
sesión. No puede utilizar la página de inicio de sesión del usuario de IAM para iniciar sesión
como propietario de la cuenta. Si ve la página de inicio de sesión del usuario de IAM,
seleccione Iniciar sesión con el correo electrónico del usuario raíz cerca de la parte inferior
de la página. Esto le devuelve a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede
iniciar sesión como usuario raíz utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña de
Cuenta de AWS.
2.

En la parte derecha de la barra de navegación, elija su nombre de cuenta y seleccione My Security
Credentials (Mis credenciales de seguridad). Si es necesario, elija Continue to Security Credentials
(Continuar a credenciales de seguridad).

3.

Expanda la sección Multi-factor authentication (MFA) (Autenticación multifactor [MFA]).

4.

En la fila del dispositivo MFA que desea desactivar, elija Deactivate (Desactivar).

Se ha desactivado el dispositivo MFA para la cuenta de AWS. Busque en la bandeja del correo
electrónico asociado con su cuenta de AWS un mensaje de confirmación de Amazon Web Services.
El correo electrónico le informa de que su autenticación multifactor (MFA) de Amazon Web Services
se ha desactivado. El correo electrónico procederá de una dirección que termina en @amazon.com o
@aws.amazon.com.

Desactivación de dispositivos MFA (AWS CLI)
Para desactivar un dispositivo MFA para un usuario de IAM (AWS CLI)
• Ejecute este comando: aws iam deactivate-mfa-device

Desactivación de dispositivos MFA (API de AWS)
Para desactivar un dispositivo MFA para un usuario de IAM (API de AWS)
• Llame a esta operación: DeactivateMFADevice

152

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Multi-Factor authentication (MFA)

¿Qué pasa si un dispositivo MFA se pierde o deja de funcionar?
Si el dispositivo MFA virtual (p. 128) o el dispositivo MFA físico (p. 138) parece funcionar
correctamente, pero no puede utilizarlo para obtener acceso a sus recursos de AWS, es posible que no
esté sincronizado con AWS. Para obtener más información acerca de cómo sincronizar un dispositivo de
MFA virtual o físico, consulte Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales (p. 146). Las claves
de seguridad FIDO (p. 132) no pierden la sincronización.
Si su dispositivo de autenticación multifactor (MFA) (p. 125) de usuario raíz de Cuenta de AWS se ha
perdido, está averiado o no funciona, puede recuperar el acceso a su cuenta. Los usuarios de IAM deben
ponerse en contacto con un administrador para desactivar el dispositivo.

Recuperación de un dispositivo MFA de usuario raíz
Si su dispositivo de autenticación multifactor (MFA) (p. 125) de usuario raíz de Cuenta de AWS se
ha perdido, está averiado o no funciona, puede iniciar sesión con otros métodos de autenticación. Esto
significa que, si no puede iniciar sesión con su dispositivo MFA, puede iniciar la sesión verificando su
identidad mediante el correo electrónico y el número de teléfono de contacto principal registrados en su
cuenta.
Antes de utilizar factores alternativos de autenticación para iniciar sesión como usuario raíz, debe poder
acceder al correo electrónico y al número de teléfono de contacto principal que asocia a su cuenta. Si no
puede acceder a este correo electrónico o número de teléfono, debe contactar con AWS Support.

Para iniciar sesión con otros factores de autenticación como usuario raíz de Cuenta de AWS
1.

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

2.

En la página Inicio de sesión en Amazon Web Services con un dispositivo de autenticación, seleccione
¿Tiene problemas con su dispositivo de autenticación? Click here (Haga clic aquí).

Note

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Es posible que aparezca un texto alternativo, como Sign in using MFA (Iniciar sesión con
MFA), Troubleshoot your authentication device (Solucionar problemas de su dispositivo de
autenticación) o Troubleshoot MFA (Solucionar problemas de MFA), pero la funcionalidad es
la misma. Si no puede utilizar factores alternativos de autenticación para verificar la dirección
de correo electrónico y el número de teléfono de contacto principal de su cuenta, contacte
con AWS Support para desactivar su dispositivo MFA.
Si se le solicita, escriba la contraseña de nuevo y elija Sign in (Inicio de sesión).
En la sección Sign In Using Alternative Factors of Authentication (Inicio de sesión con otros factores de
autenticación), elija Sign in using alternative factors (Iniciar sesión con otros factores).
Para autenticar su cuenta mediante la verificación de la dirección de correo electrónico, seleccione
Send verification email (Enviar correo electrónico de verificación).
Busque en la bandeja del correo electrónico asociado con su cuenta de AWS un mensaje de Amazon
Web Services (no-reply-aws@amazon.com). Siga las indicaciones del correo electrónico.
Si no ve el correo electrónico en su cuenta, revise la carpeta de spam o vuelva a su navegador y
seleccione Resend the email (Reenviar el correo electrónico).
Después de verificar su dirección de correo electrónico, podrá continuar el proceso de autenticación
de la cuenta. Para verificar su número de teléfono de contacto principal, elija Call me now (Llamarme
ahora).
Responda a la llamada de AWS y, cuando se le solicite, introduzca el número de 6 dígitos del sitio web
de AWS en el teclado de su teléfono.
Si no recibe la llamada de AWS, seleccione Sign in (Iniciar sesión) para iniciar sesión de nuevo en la
consola y volver a comenzar. O consulte Lost or unusable Multi-Factor Authentication (MFA) device
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(Dispositivo de autenticación multifactor [MFA] perdido o inutilizado) para contactar con el servicio de
asistencia técnica para obtener ayuda.
9.

Después de verificar su número de teléfono, podrá iniciar sesión en su cuenta. Para ello, elija Sign in
to the console (Iniciar sesión en la consola).

10. El siguiente paso varía en función del tipo de MFA que utilice:
• Si utiliza un dispositivo MFA virtual, elimine la cuenta del dispositivo. A continuación, diríjase a la
página Credenciales de seguridad de AWS y elimine la entidad de dispositivo MFA virtual antigua
antes de crear una nueva.
• Para una clave de seguridad FIDO, vaya a la página AWS Security Credentials (Credenciales de
seguridad de AWS) y desactive la antigua clave de seguridad FIDO antes de habilitar una nueva.
• Si utiliza un dispositivo MFA físico, póngase en contacto con el proveedor externo para que le
ayude a arreglar el dispositivo o a reemplazarlo. Puede seguir iniciando sesión a través de factores
de autenticación alternativos hasta que reciba su nuevo dispositivo. Una vez que tenga su nuevo
dispositivo MFA físico, visite la página Credenciales de seguridad de AWS y elimine la entidad del
dispositivo MFA físico antigua antes de crear una nueva.

Note
No es necesario reemplazar un dispositivo MFA perdido o robado con el mismo tipo de
dispositivo. Por ejemplo, si rompe su clave de seguridad FIDO y pide una nueva, puede
utilizar MFA virtual o un dispositivo MFA de hardware hasta que reciba una nueva clave de
seguridad FIDO.
11. Si su dispositivo MFA ha sido robado o se ha extraviado, cambie su contraseña de AWS (p. 103)
para que la persona que tenga el dispositivo de autenticación no tenga también su contraseña actual.

Recuperación de un dispositivo MFA de usuario de IAM
Si es usuario de IAM y su dispositivo se pierde o deja de funcionar, no puede recuperarlo usted mismo.
Debe ponerse en contacto con un administrador para desactivar el dispositivo. Después, puede habilitar un
nuevo dispositivo.

Para obtener ayuda relacionada con un dispositivo de MFA asociado a un usuario de IAM
1.

Póngase en contacto con el administrador de AWS o cualquier otra persona que le diera el nombre de
usuario y la contraseña de usuario de IAM. El administrador debe desactivar el dispositivo de MFA tal
y como se describe en Desactivación de dispositivos MFA (p. 151) para que pueda iniciar sesión.

2.

El siguiente paso varía en función del tipo de MFA que utilice:
• Si utiliza un dispositivo MFA virtual, elimine la cuenta del dispositivo. A continuación, active
el dispositivo virtual tal y como se describe en Habilitación de un dispositivo de autenticación
multifactor (MFA) virtual (consola) (p. 128).
• Si se trata de una clave de seguridad FIDO, contacte con el proveedor externo para que le ayude a
sustituir el dispositivo. Cuando reciba la nueva clave de seguridad FIDO, habilítela como se describe
en Habilitación de una clave de seguridad FIDO (consola) (p. 132).
• Si utiliza un dispositivo MFA físico, póngase en contacto con el proveedor externo para que le ayude
a arreglar el dispositivo o a reemplazarlo. Una vez que tenga el nuevo dispositivo de MFA físico,
habilítelo tal y como se describe en Habilitar un dispositivo MFA físico (consola) (p. 138).

Note
No es necesario reemplazar un dispositivo MFA perdido o robado con el mismo tipo de
dispositivo. Por ejemplo, si rompe su clave de seguridad FIDO y pide una nueva, puede
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utilizar MFA virtual o un dispositivo MFA de hardware hasta que reciba una nueva clave de
seguridad FIDO.
3.

Si su dispositivo MFA ha sido robado o se ha extraviado, cambie su contraseña (p. 114) para que la
persona que tenga el dispositivo de autenticación no tenga también su contraseña actual.

Configuración del acceso a una API protegido por MFA
Con las políticas de IAM, puede especificar qué operaciones de API puede llamar un usuario. En algunos
casos, es posible que quiera añadir más seguridad y exigir a los usuarios que se autentiquen mediante
la autenticación multifactor (MFA) de AWS para permitirles llevar a cabo acciones especialmente
confidenciales.
Por ejemplo, es posible que tenga una política que permita a un usuario realizar las acciones de Amazon
EC2 RunInstances, DescribeInstances y de StopInstances. Sin embargo, es posible que quiera
restringir una acción destructiva, como TerminateInstances y asegurarse de que los usuarios solo
pueden realizar esta acción si se autentican mediante un dispositivo MFA de AWS.
Temas
• Información general (p. 155)
• Situación: protección de MFA para la delegación entre cuentas (p. 158)
• Situación: protección de MFA para el acceso a operaciones de API de la cuenta actual (p. 159)
• Situación: protección de MFA para recursos que tienen políticas basadas en recursos (p. 160)

Información general
Para agregar la protección de MFA a las operaciones de API es preciso realizar estas tareas:
1. El administrador configura un dispositivo de MFA de AWS para cada usuario que necesite realizar
solicitudes de API que requieran una autenticación MFA. Este proceso se describe en Habilitación de
dispositivos MFA para usuarios en AWS (p. 127).
2. El administrador crea políticas para los usuarios que contienen un elemento Condition que
comprueba si el usuario se ha autenticado con un dispositivo MFA de AWS.
3. El usuario llama a una de las operaciones de la API de AWS STS que admiten los parámetros de MFA
AssumeRole o GetSessionToken, según la situación de la protección de MFA, tal y como se explica
más adelante. Dentro de la llamada, el usuario incluye el identificador del dispositivo que está asociado
al usuario. El usuario también incluye la contraseña de un solo uso basada en el tiempo (TOTP) que
el dispositivo genera. En cualquier caso, el usuario obtiene credenciales de seguridad temporales que
puede utilizar para realizar solicitudes adicionales a AWS.

Note
La protección de MFA para las operaciones de API de un servicio solo está disponible si el
servicio es compatible con las credenciales de seguridad temporales. Para obtener una lista de
estos servicios, consulte Uso de credenciales de seguridad temporales para acceder a AWS.
Si se produce un error en la autorización, AWS devuelve un mensaje de error de acceso denegado (al
igual que con cualquier otro acceso no autorizado). Con las políticas de API protegidas mediante MFA,
AWS deniega el acceso a las operaciones de API especificadas en las políticas si el usuario intenta llamar
a una operación de API sin una autenticación MFA válida. La operación también se deniega si la marca
temporal de la solicitud de la operación API no entra en el rango especificado en la política. Debe volver a
autenticarse al usuario en MFA solicitando nuevas credenciales de seguridad temporales con un código de
MFA y el número de serie del dispositivo.
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Políticas de IAM con condiciones de MFA
Las políticas con condiciones de MFA se pueden asociar a los elementos siguientes:
• Un usuario o grupo de IAM
• Un recurso, como un bucket de Amazon S3, una cola de Amazon SQS o un tema de Amazon SNS
• La política de confianza de un rol de IAM que un usuario puede asumir
Puede utilizar una condición de MFA de una política para comprobar las propiedades siguientes:
• Existencia: para simplemente verificar que el usuario se autenticó realmente con MFA, compruebe que la
clave aws:MultiFactorAuthPresent sea True en una condición Bool. La clave solo está presente
cuando el usuario se autentica con credenciales a corto plazo. Las credenciales a largo plazo, como, por
ejemplo, las claves de acceso, no contienen esta clave.
• Duración: si quiere conceder acceso únicamente dentro de un periodo determinado de tiempo después
de la autenticación MFA, utilice un tipo de condición numérica para comparar la edad de la clave
aws:MultiFactorAuthAge con un valor (por ejemplo, 3600 segundos). Tenga en cuenta que la clave
aws:MultiFactorAuthAge no está presente si no se ha utilizado la MFA.
El siguiente ejemplo muestra la política de confianza de un rol de IAM que contiene una condición MFA
para probar la existencia de la autenticación MFA. Con esta política, los usuarios de la cuenta de AWS
especificada en el elemento Principal (sustituir ACCOUNT-B-ID por un ID de cuenta de AWS válido)
pueden asumir la función a la que esta política está asociada. Sin embargo, tales usuarios solo puede
asumir la función si el usuario está autenticado con MFA.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}

Para obtener más información sobre los tipos de condición para MFA, consulte Claves de contexto de
condición globales de AWS (p. 1197), Operadores de condición numérica (p. 1140) y Operador de
condición para comprobar la existencia de claves de condición (p. 1146).

Elegir entre GetSessionToken y AssumeRole
AWS STS proporciona dos operaciones de la API que permiten a los usuarios transmitir información de
MFA: GetSessionToken y AssumeRole. La operación de API a la que el usuario llama para obtener
credenciales de seguridad temporales depende de la situación a la que la API se aplique.
Utilice GetSessionToken en las situaciones siguientes:
• Llamadas a operaciones de API que tienen acceso a recursos en la misma cuenta de AWS que el
usuario de IAM que realiza la solicitud. Tenga en cuenta que las credenciales temporales de una
solicitud GetSessionToken pueden obtener acceso a IAM y a las operaciones de la API de AWS
STS y solo si contienen información de MFA en la solicitud de credenciales. Dado que las credenciales
temporales devueltas por GetSessionToken contienen información de MFA, puede buscar la presencia
de MFA en llamadas a las operaciones de API realizadas por las credenciales.
• El acceso a recursos que están protegidos con políticas basadas en recursos que contienen una
condición de MFA.
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La finalidad de la operación GetSessionToken es autenticar al usuario mediante MFA. No se pueden
utilizar políticas para controlar las operaciones de autenticación.
Utilice AssumeRole en las situaciones siguientes:
• Llamadas a operaciones de API que obtienen acceso a recursos que están en la misma cuenta de
AWS o en otra. Las llamadas a la API pueden incluir cualquier API de IAM o AWS STS. Tenga en
cuenta que, para proteger el acceso, aplicar MFA en el momento en que el usuario asume el rol. Las
credenciales temporales devueltas por AssumeRole no contienen información de MFA en el contexto,
por lo que no puede buscar la presencia de MFA en operaciones de API individuales. Por ello debe
utilizar GetSessionToken para restringir el acceso a los recursos protegidos por políticas basadas en
recursos.
Más adelante, se proporciona información detallada sobre cómo implementar estas situaciones.

Información importante sobre el acceso mediante API protegido por MFA
Es importante comprender los siguientes aspectos de la protección de operaciones de API con MFA:
• La protección con MFA solo está disponible con credenciales de seguridad temporales, las cuales deben
obtenerse con AssumeRole o GetSessionToken.
• No puede utilizar el acceso a API protegido por MFA con las credenciales de usuario raíz de Cuenta de
AWS.
• No puede utilizar el acceso a API protegido por MFA con las llaves de seguridad U2F.
• A los usuarios federados no se les puede asignar un dispositivo MFA para utilizarlo con servicios de
AWS, por lo que no pueden obtener acceso a recursos de AWS controlados por MFA. (véase el punto
siguiente).
• Las demás operaciones de API de AWS STS que devuelven credenciales temporales no admiten MFA.
En AssumeRoleWithWebIdentity y AssumeRoleWithSAML, un proveedor externo autentica al
usuario y AWS no puede determinar si ese proveedor exige una MFA. En GetFederationToken, MFA
no está obligatoriamente asociado a un usuario concreto.
• Del mismo modo, las credenciales a largo plazo (claves de acceso de usuario de IAM y claves de
acceso de usuario raíz) no se pueden utilizar con el acceso mediante API protegido por MFA, ya que no
caducan.
• También se puede llamar a AssumeRole y GetSessionToken sin información de MFA. En este caso,
el intermediario obtiene credenciales de seguridad temporales, pero la información de la sesión para
dichas credenciales temporales no indica si el usuario se autenticó con MFA.
• Para establecer una protección de MFA para las operaciones de API, agregue condiciones de MFA a las
políticas. Una política debe incluir la clave de condición aws:MultiFactorAuthPresent para aplicar
el uso de MFA. Para la delegación entre cuentas, la política de confianza de la función debe incluir la
clave de condición.
• Cuando se permite que otra cuenta de AWS obtenga acceso a los recursos de la cuenta, la seguridad
de los recursos dependerá de la configuración de la cuenta de confianza; es decir, de la otra cuenta (no
de la suya). Esto es válido aunque se exija la autenticación multifactor. Cualquier identidad de la cuenta
de confianza que tenga permiso para crear dispositivos MFA virtuales puede crear una notificación de
MFA que respete la parte de la política de confianza de su rol. Antes de permitir que los miembros de
otra cuenta obtengan acceso a sus recursos de AWS que requieren autenticación multifactor, debe
asegurarse de que el propietario de la cuenta de confianza aplique las prácticas recomendadas de
seguridad. Por ejemplo, la cuenta de confianza debe restringir exclusivamente a identidades concretas
y de confianza el acceso a las operaciones de API confidenciales, tales como las operaciones de API de
administración de dispositivos MFA.
• Si una política contiene una condición de MFA, se deniega una solicitud si los usuarios de esta no se
han autenticado con MFA o si proporcionan un identificador de dispositivo MFA no válido o una TOTP no
válida.
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Situación: protección de MFA para la delegación entre cuentas
En este caso, quiere delegar el acceso de usuarios de IAM a otra cuenta, pero solo si dichos usuarios se
autentican con un dispositivo MFA de AWS. Para obtener más información acerca de la delegación entre
cuentas, consulte Términos y conceptos de roles (p. 192).
Supongamos que tiene una cuenta A (la cuenta que confía y es propietaria del recurso al que debe
accederse) con la usuaria de IAM Anaya, que tiene permiso de administrador. Alice quiere conceder
acceso al usuario Richard de la cuenta B (la cuenta de confianza), pero antes quiere asegurarse de que
Richard se autentica con MFA antes de asumir el rol.
1. En la cuenta que confía A, Anaya crea un rol de IAM denominado CrossAccountRole y establece
la entidad principal de la política de confianza del rol en el ID de la cuenta B. La política de confianza
concede permiso a la acción AWS STS AssumeRole. Anaya también añade una condición de MFA a la
política de confianza, como la del siguiente ejemplo.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}

2. Anaya añade una política de permisos al rol que especifica lo que le permite hacer la función. La política
de permisos de un rol con protección de MFA no es diferente de cualquier otra política de permisos de
rol. En el siguiente ejemplo, se muestra la política que Anaya agrega al rol; permite al usuario que la
asume realizar cualquier acción de Amazon DynamoDB en la tabla Books de la cuenta A. Esta política
también permite la acción dynamodb:ListTables, que es necesaria para llevar a cabo acciones en la
consola.

Note
La política de permisos no incluye una condición de MFA. Es importante comprender que la
autenticación MFA solo se usa para determinar si un usuario puede asumir el rol. Una vez que
el usuario haya asumido el rol, no se realizarán más verificaciones de MFA.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TableActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:ACCOUNT-A-ID:table/Books"
},
{
"Sid": "ListTables",
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:ListTables",
"Resource": "*"
}
]

3. En la cuenta de confianza B, el administrador se asegura de que el usuario de IAM Richard se haya
configurado con un dispositivo MFA de AWS y de que conozca el ID del dispositivo. El ID de dispositivo
es el número de serie si se trata de un dispositivo MFA físico, o bien el ARN si se trata de un dispositivo
MFA virtual.
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4. En la cuenta B, el administrador asocia la siguiente política al usuario Richard (o a un grupo del que sea
miembro) que le permita llamar a la acción AssumeRole. El recurso se establece en el ARN del rol que
Anaya creó en el paso 1. Observe que esta política no contiene una condición de MFA.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": ["sts:AssumeRole"],
"Resource": ["arn:aws:iam::ACCOUNT-A-ID:role/CrossAccountRole"]
}]

5. En la cuenta B, Richard (o una aplicación que Richard esté ejecutando) llama a AssumeRole. La
llamada a la API contiene el ARN del rol que se asumirá (arn:aws:iam::ACCOUNT-A-ID:role/
CrossAccountRole), el ID del dispositivo de MFA, y la TOTP actual que Richard obtiene de su
dispositivo.
Cuando Richard llama a AssumeRole, AWS determina si tiene credenciales válidas, incluido la
exigencia de MFA. En caso afirmativo, Richard asume el rol efectivamente y puede realizar cualquier
acción de DynamoDB de la tabla denominada Books de la cuenta A con las credenciales temporales
del rol.
Si desea ver un ejemplo de un programa que llame a AssumeRole, consulte Llamada a AssumeRole
con autenticación MFA (p. 162).

Situación: protección de MFA para el acceso a operaciones de API de la cuenta
actual
En este caso, debe asegurarse de que un usuario de su cuenta de AWS pueda obtener acceso a
operaciones de la API confidenciales cuando el usuario se haya autenticado con un dispositivo MFA de
AWS.
Supongamos que tiene una cuenta A que contiene un grupo de desarrolladores que necesitan trabajar con
instancias EC2. Los desarrolladores normales pueden trabajar con las instancias, pero no se les conceden
permisos para las acciones ec2:StopInstances o ec2:TerminateInstances. Usted quiere limitar
estas acciones privilegiadas "destructivas" solo a unos cuantos usuarios de confianza, por lo que añade
protección de MFA a la política que permite estas acciones de Amazon EC2 de gran importancia.
En este escenario, uno de los usuarios de confianza es Sofía. La usuaria Anaya es administradora de la
cuenta A.
1. Anaya se asegura de que Sofía esté configurada con un dispositivo MFA de AWS y de que Sofía
conozca el ID del dispositivo. El ID de dispositivo es el número de serie si se trata de un dispositivo MFA
físico, o bien el ARN si se trata de un dispositivo MFA virtual.
2. Anaya crea un grupo denominado EC2-Admins y añade a la usuario Sofía al grupo.
3. Anaya asocia la siguiente política al grupo EC2-Admins. Esta política concede a los usuarios permiso
para llamar a las acciones de Amazon EC2 StopInstances y TerminateInstances solo si el
usuario se ha autenticado con MFA.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StopInstances",
"ec2:TerminateInstances"
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"Resource": ["*"],
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}

}

}]

Note

4.

Para que esta política surta efecto, antes los usuarios deben cerrar la sesión e iniciarla de
nuevo.
Si el usuario Sofía tiene que detener o terminar una instancia de Amazon EC2, ella (o una aplicación
que esté ejecutando) llamará a GetSessionToken. Esta operación de API transmite el ID del
dispositivo MFA y la TOTP actual que Sofía obtiene de su dispositivo.
5. La usuaria Sofía (o una aplicación que Sofía esté usando) utiliza las credenciales temporales que
ofrece GetSessionToken para llamar a la acción de Amazon EC2 StopInstances o la acción de
TerminateInstances.
Si desea ver un ejemplo de un programa que llame a GetSessionToken, consulte Llamada a
GetSessionToken con autenticación MFA (p. 161), más adelante en el documento.

Situación: protección de MFA para recursos que tienen políticas basadas en
recursos
En este caso, es usted propietario de un bucket de S3, una cola de SQS o un tema de SNS. Quiere
asegurarse de que todos los usuarios de todas las cuentas de AWS que obtengan acceso al recurso se
autentiquen mediante un dispositivo MFA de AWS.
Esta situación ilustra una forma de proporcionar una protección MFA entre cuentas en la que no se exija
al usuario que asuma primero un rol. En este caso, el usuario puede obtener acceso al recursos si se
cumplen tres condiciones. el usuario debe estar autenticado por MFA, debe poder obtener credenciales de
seguridad temporales de GetSessionToken y debe pertenecer a una cuenta que sea de confianza para
la política del recurso.
Supongamos que está en la cuenta A y que crea un bucket de S3. Supongamos que quiere conceder
acceso a este bucket a usuarios que están en varias cuentas de AWS, pero solo si dichos usuarios están
autenticados con MFA.
En este escenario, la usuaria Anaya es administradora de la cuenta A. El usuario Nikhil es un usuario de
IAM de la cuenta C.
1. En la cuenta A, Anaya crea un bucket denominado Account-A-bucket.
2. Anaya añade la política de bucket al bucket. La política permite a todos los usuarios de la cuenta A, la
cuenta B o la cuenta C las acciones de Amazon S3 PutObject y de DeleteObject en el bucket. La
política contiene una condición de MFA.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"ACCOUNT-A-ID",
"ACCOUNT-B-ID",
"ACCOUNT-C-ID"
]},
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
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],
"Resource": ["arn:aws:s3:::ACCOUNT-A-BUCKET-NAME/*"],
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}

}

}]

Note
Amazon S3 tiene una función de eliminación de MFA para el acceso de cuenta raíz (solo).
Puede habilitar la eliminación de MFA de Amazon S3 cuando establezca el estado de control
de versiones del bucket. La eliminación de MFA de Amazon S3 no se puede aplicar a un
usuario de IAM y se administra de forma independiente del acceso mediante API protegido por
MFA. Un usuario de IAM con permisos para eliminar un bucket no puede eliminar un bucket si
la eliminación de MFA de Amazon S3 está habilitada. Para obtener más información acerca de
la eliminación de MFA de Amazon S3, consulte Eliminación de MFA.
3. En la cuenta de confianza C, un administrador se asegura de que el usuario Nikhil se haya configurado
con un dispositivo MFA de AWS y de que conozca el ID del dispositivo. El ID de dispositivo es el número
de serie si se trata de un dispositivo MFA físico, o bien el ARN si se trata de un dispositivo MFA virtual.
4. En la cuenta C, Nikhil (o una aplicación que esté ejecutando) llama a GetSessionToken. La llamada
contiene el ID o el ARN del dispositivo de MFA y la TOTP actual que Nikhil obtiene de su dispositivo.
5. Nikhil (o una aplicación que esté utilizando) utiliza las credenciales temporales devueltas por
GetSessionToken para llamar a la acción PutObject Amazon S3 para cargar un archivo en
Account-A-bucket.
Si desea ver un ejemplo de un programa que llame a GetSessionToken, consulte Llamada a
GetSessionToken con autenticación MFA (p. 161), más adelante en el documento.

Note
Las credenciales temporales que AssumeRole devuelve no funcionarán en este caso. Aunque
el usuario puede proporcionar información de MFA para asumir un rol, las credenciales
temporales devueltas por AssumeRole no contienen la información de MFA. Esa información
se requiere para cumplir la condición de MFA de la política.

Código de muestra: solicitud de credenciales con autenticación
multifactor
En los ejemplos siguientes se muestra cómo llamar a las operaciones GetSessionToken y
AssumeRole y transmitir los parámetros de autenticación MFA. No se requieren permisos para llamar a
GetSessionToken, pero debe tener una política que le permita llamar a AssumeRole. Las credenciales
devueltas se utilizan para enumerar todos los buckets de S3 de la cuenta.

Llamada a GetSessionToken con autenticación MFA
Los siguientes ejemplos muestran cómo llamar a GetSessionToken y transmitir la información
de autenticación MFA. Las credenciales de seguridad temporales devueltas por la operación
GetSessionToken se utilizarán para enumerar todos los buckets de S3 de la cuenta.
La política adjunta al usuario que ejecuta este código (o a un grupo al que pertenezca el usuario)
proporciona los permisos para las credenciales temporales devueltas. En el código de este ejemplo, la
política debe conceder al usuario permiso para solicitar la operación de Amazon S3 ListBuckets.
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo obtener un token de sesión con AWS STS y utilizarlo
para hacer una acción de servicio que requiere un token MFA.
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Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Obtenga un token de sesión pasando un token MFA y utilícelo para enumerar los buckets de
Amazon S3 de la cuenta.
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
sts_client):
"""
Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
credentials to list Amazon S3 buckets.
Requires an MFA device serial number and token.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
if mfa_serial_number is not None:
response = sts_client.get_session_token(
SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp)
else:
response = sts_client.get_session_token()
temp_credentials = response['Credentials']
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Buckets for the account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetSessionToken en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API de SDK para Python [Boto3]).

Llamada a AssumeRole con autenticación MFA
Los siguientes ejemplos muestran cómo llamar a AssumeRole y transmitir la información de autenticación
MFA. Las credenciales de seguridad temporales devueltas por AssumeRole se utilizan para enumerar
todos los buckets de Amazon S3 de la cuenta.
Para obtener más información acerca de esta situación, consulte Situación: protección de MFA para la
delegación entre cuentas (p. 158).
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo asumir un rol con AWS STS.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
using
using
using
using
using

Amazon;
Amazon.SecurityToken;
Amazon.SecurityToken.Model;
System;
System.Threading.Tasks;

namespace AssumeRoleExample
{
class AssumeRole
{
/// <summary>
/// This example shows how to use the AWS Security Token
/// Service (AWS STS) to assume an IAM role.
///
/// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a
/// trust relationship with the account that will assume the role.
///
/// Before you run the example, you need to create the role you want to
/// assume and have it trust the IAM account that will assume that role.
///
/// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html
/// for help in working with roles.
/// </summary>
private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2;
static async Task Main()
{
// Create the SecurityToken client and then display the identity of the
// default user.
var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/testAssumeRole";
var client = new
Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION);
user.

// Get and display the information about the identity of the default
var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest();
var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}");
// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest()
{
DurationSeconds = 1600,
RoleSessionName = "Session1",
RoleArn = roleArnToAssume
};
var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq);

// Now create a new client based on the credentials of the caller
assuming the role.
var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials:
assumeRoleRes.Credentials);
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// Get and display information about the caller that has assumed the
defined role.
var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}");
}
}

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for .NET API Reference
(Referencia de la API de ).
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn,
const Aws::String &roleSessionName,
const Aws::String &externalId,
Aws::Auth::AWSCredentials &credentials,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
{
Aws::STS::STSClient sts(clientConfig);
Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req;
sts_req.SetRoleArn(roleArn);
sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName);
sts_req.SetExternalId(externalId);
const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error assuming IAM role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl;
const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult();
const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials =
result.GetCredentials();

}
}

// Store temporary credentials in return argument.
// Note: The credentials object returned by assumeRole differs
// from the AWSCredentials object used in most situations.
credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId());
credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey());
credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken());

return outcome.IsSuccess();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for C++ API Reference
(Referencia de la API de ).
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JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon STS service client object.
const stsClient = new STSClient({ region: REGION });
export { stsClient };

Asuma un rol de IAM.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { stsClient } from "./libs/stsClient.js";
import {
AssumeRoleCommand,
GetCallerIdentityCommand,
} from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the parameters
export const params = {
RoleArn: "ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME", //ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME
RoleSessionName: "session1",
DurationSeconds: 900,
};
export const run = async () => {
try {
//Assume Role
const data = await stsClient.send(new AssumeRoleCommand(params));
return data;
const rolecreds = {
accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
};
//Get Amazon Resource Name (ARN) of current identity
try {
const stsParams = { credentials: rolecreds };
const stsClient = new STSClient(stsParams);
const results = await stsClient.send(
new GetCallerIdentityCommand(rolecreds)
);
console.log("Success", results);
} catch (err) {
console.log(err, err.stack);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de ).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
var roleToAssume = {RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName',
RoleSessionName: 'session1',
DurationSeconds: 900,};
var roleCreds;
// Create the STS service object
var sts = new AWS.STS({apiVersion: '2011-06-15'});
//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function(err, data) {
if (err) console.log(err, err.stack);
else{
roleCreds = {accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken};
stsGetCallerIdentity(roleCreds);
}
});
//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) {
var stsParams = {credentials: creds };
// Create STS service object
var sts = new AWS.STS(stsParams);

}

sts.getCallerIdentity({}, function(err, data) {
if (err) {
console.log(err, err.stack);
}
else {
console.log(data.Arn);
}
});

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de ).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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Asuma un rol de IAM que requiera un token MFA y utilice credenciales temporales para enumerar
los buckets de Amazon S3 para la cuenta.
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client):
"""
Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
Requires an MFA device serial number and token.
The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
account.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an ARN.
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn,
RoleSessionName=session_name,
SerialNumber=mfa_serial_number,
TokenCode=mfa_totp)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API de SDK para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
# This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
#
# @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
# @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
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def create_sts_client(key_id, key_secret)
Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
end
# Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
#
# @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
#
are used.
# @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
# @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume
the role.
def assume_role(role_arn, sts_client)
credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
client: sts_client,
role_arn: role_arn,
role_session_name: "create-use-assume-role-scenario"
)
puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
credentials
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de ).

Búsqueda de credenciales no utilizadas
Para aumentar la seguridad de su cuenta de AWS, elimine las credenciales de usuario de IAM (es decir,
contraseñas y claves de acceso) que no sean necesarias. Por ejemplo, cuando los usuarios dejen su
organización o ya no necesiten obtener acceso a AWS, busque las credenciales que utilizaron y asegúrese
de que ya no sean operativas. Lo ideal es eliminar las credenciales si ya no son necesarias. Siempre
puede volver a crearlas más tarde, en caso de que surja la necesidad. Como mínimo, debe cambiar
la contraseña o desactivar las claves de acceso para que los antiguos usuarios ya no puedan obtener
acceso.
Por supuesto, la definición de sin utilizar puede variar y normalmente significa una credencial que no se ha
utilizado en un periodo de tiempo especificado.

Búsqueda de contraseñas no utilizadas
Puede utilizar la AWS Management Console para ver la información de uso de la contraseña por parte de
sus usuarios. Si tiene una gran cantidad de usuarios, puede utilizar la consola para descargar un informe
de credenciales que le indique cuándo cada usuario utilizó por última vez su contraseña de la consola.
También puede obtener acceso a la información desde la AWS CLI o la API de IAM.

Para encontrar contraseñas no utilizadas (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Si es necesario, añada la columna Console last sign-in (Último inicio de sesión de la consola) a la
tabla de usuarios:
a.
b.

Encima de la tabla, en el extremo derecho, elija el icono de configuración (

).

En Manage Columns (Administrar columnas), seleccione Console last sign-in (Último inicio de
sesión de la consola).
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c.
4.

Seleccione Close (Cerrar) para volver a la lista de usuarios.

La columna Console last sign-in (Último inicio de sesión de la consola) muestra la fecha de la última
vez que el usuario inició sesión en AWS a través de la consola. Puede utilizar esta información
para encontrar usuarios que tengan contraseñas y que no hayan iniciado sesión en un periodo de
tiempo superior al especificado. La columna muestra Never (Nunca) para los usuarios que tengan
contraseñas y que nunca hayan iniciado sesión. None (Ninguna) indica los usuarios sin contraseñas.
Las contraseñas que no se hayan utilizado recientemente probablemente deban eliminarse.

Important
Debido a un problema de servicio, los datos de la última vez que se utilizó la contraseña
no incluyen el uso de la contraseña desde el 3 de mayo de 2018 22:50 PDT al 23 de mayo
de 2018 14:08 PDT. Esto afecta a las fechas del último inicio de sesión mostradas en la
consola de IAM y las fechas de la última vez que se utilizó la contraseña en el Informe de
credenciales de IAM y devueltas mediante la Operación de la API GetUser. Si los usuarios
han iniciado sesión durante el tiempo afectado, la fecha de la última vez que se utilizó la
contraseña que se devuelve es la fecha en que el usuario inició sesión antes del 3 de mayo
de 2018. Para los usuarios que iniciaron sesión después del 23 de mayo de 2018 14:08 PDT,
la fecha devuelta de la última vez que se utilizó la contraseña es precisa.
Si utiliza la información de la última vez que se utilizó la contraseña para identificar las
credenciales de no utilizados para su eliminación, como, por ejemplo, eliminar los usuarios
que no iniciaron sesión en AWS en los últimos 90 días, recomendamos ajustar la ventana
de evaluación para incluir fechas después del 23 de mayo de 2018. De forma alternativa, si
los usuarios utilizan claves de acceso para acceder a AWS mediante programación puede
hacer referencia a la información de la última vez que se utilizó la clave de acceso ya que es
precisa para todas las fechas.

Para encontrar contraseñas no utilizadas descargando el informe de credenciales (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En panel de navegación, elija Credential report (Informe de credenciales).

3.

Seleccione Download Report (Descargar informe) para descargar un archivo de valores separados
por comas (CSV) denominado status_reports_<date>T<time>.csv. La quinta columna es la
columna password_last_used con las fechas o uno de los títulos siguientes:
• N/A - Usuarios que no tienen una contraseña asignada en absoluto.
• no_information (sin_información) - Usuarios que no han utilizado la contraseña desde que IAM
comenzó a hacer un seguimiento del tiempo de la contraseña, el 20 de octubre de 2014.

Para encontrar contraseñas no utilizadas (AWS CLI)
Ejecute el siguiente comando para encontrar contraseñas no utilizadas:
• aws iam list-users devuelve una lista de usuarios, cada uno con un valor PasswordLastUsed.
Si el valor no aparece significa que el usuario no tiene contraseña o no la ha utilizado desde que IAM
comenzó a hacer un seguimiento de la antigüedad de las contraseñas, el 20 de octubre de 2014.
Para encontrar contraseñas no utilizadas (API de AWS)
Llame a la siguiente operación para encontrar contraseñas no utilizadas:
• ListUsers devuelve una colección de usuarios; cada uno con un valor <PasswordLastUsed>. Si
el valor no aparece significa que el usuario no tiene contraseña o no la ha utilizado desde que IAM
comenzó a hacer un seguimiento de la antigüedad de las contraseñas, el 20 de octubre de 2014.
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Para obtener más información sobre los comandos de descarga del informe de credenciales, consulte
Obtención de informes de credenciales (AWS CLI) (p. 175).

Búsqueda de claves de acceso no utilizadas
Puede utilizar la AWS Management Console para ver la información de uso de la clave de acceso de sus
usuarios. Si tiene una gran cantidad de usuarios, puede utilizar la consola para descargar un informe de
credenciales para saber cuándo cada usuario utilizó por última vez sus claves de acceso de la consola.
También puede obtener acceso a la información desde la AWS CLI o la API de IAM.

Para encontrar claves de acceso no utilizadas (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

Si es necesario, añada la columna Access key last used (Último uso de la clave de acceso) a la tabla
de usuarios:
a.

4.

Encima de la tabla, en el extremo derecho, elija el icono de configuración (

).

b.

En Manage Columns (Administrar columnas), seleccione Access key last used (Último uso de la
clave de acceso).

c.

Seleccione Close (Cerrar) para volver a la lista de usuarios.

La columna Access key last used (Último uso de la clave de acceso) muestra el número de días
que ha pasado desde que el usuario obtuvo acceso por última vez a AWS mediante programación.
Puede utilizar esta información para encontrar usuarios con claves de acceso que no se han usado
por más días que un periodo de tiempo especificado. La columna muestra None (Ninguna) cuando
los usuarios no tienen claves de acceso. Las claves de acceso que no se han utilizado recientemente
probablemente deban eliminarse.

Para encontrar claves de acceso no utilizadas descargando el informe de credenciales (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En panel de navegación, elija Credential Report (Informe de credenciales).

3.

Seleccione Download Report (Descargar informe) para descargar un archivo de valores separados
por comas (CSV) denominado status_reports_<date>T<time>.csv. Las columnas 11 a 13
contienen la información sobre la fecha de última utilización, la región y el servicio de la clave de
acceso 1. Las columnas 16 a 18 contienen la misma información sobre la clave de acceso 2. El valor
es N/A si el usuario no tiene una clave de acceso o no ha utilizado la clave de acceso desde que IAM
comenzó a realizar el seguimiento de la antigüedad de la clave de acceso, el 22 de abril de 2015.

Para encontrar claves de acceso no utilizadas (AWS CLI)
Ejecute los siguientes comandos para encontrar claves de acceso no utilizadas:
• aws iam list-access-keys devuelve información sobre las claves de acceso de un usuario,
incluido el AccessKeyID.
• aws iam get-access-key-last-used toma un ID de clave de acceso y devuelve una salida
que incluye la LastUsedDate, la Region en la que se utilizó la clave de acceso por última vez y el
ServiceName del último servicio solicitado. Si LastUsedDate no existe, la clave de acceso no se ha
utilizado desde que IAM comenzó a realizar el seguimiento de la clave de acceso, el 22 de abril de 2015.
Para encontrar claves de acceso no utilizadas (API de AWS)
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Llame a las siguientes operaciones para encontrar claves de acceso no utilizadas:
• ListAccessKeys devuelve una lista de valores AccessKeyID de las claves de acceso que están
asociadas al usuario especificado.
• GetAccessKeyLastUsed toma un ID de clave de acceso y devuelve una colección de valores. Se
incluyen la LastUsedDate, la Region en la que se utilizó por última vez la clave de acceso y el
ServiceName del último servicio solicitado. Si el valor no aparece, el usuario no tiene una clave de
acceso o no la ha utilizado desde que IAM comenzó a realizar el seguimiento de la antigüedad de la
clave de acceso, el 22 de abril de 2015.
Para obtener más información sobre los comandos de descarga del informe de credenciales, consulte
Obtención de informes de credenciales (AWS CLI) (p. 175).

Obtención de informes de credenciales para la cuenta
de AWS
Puede generar y descargar un informe de credenciales que contenga una lista de todos los usuarios
de su cuenta y el estado de sus credenciales, tales como contraseñas, claves de acceso y dispositivos
MFA. Puede obtener un informe de credenciales de la AWS Management Console, los SDK de AWS y las
herramientas de línea de comandos o la API de IAM.
Puede utilizar los informes de credenciales para fines de auditoría y conformidad. Puede utilizar el
informe para auditar los efectos de los requisitos del ciclo de vida de las credenciales, como la rotación de
contraseñas y claves de acceso. Puede proporcionar el informe a un auditor externo o conceder permisos
a un auditor, para que pueda descargar el informe directamente.
Puede generar un informe de credenciales cada cuatro horas. Al solicitar un informe, IAM primero
comprueba si se ha generado algún informe para la cuenta de AWS en las últimas cuatro horas. En caso
afirmativo, se descarga el informe más reciente. Si el informe más reciente de la cuenta es de hace más de
cuatro horas, o si no hay informes anteriores de la cuenta, IAM genera y descarga un nuevo informe.
Temas
• Permisos necesarios (p. 171)
• Descripción del formato del informe (p. 171)
• Obtención de informes de credenciales (consola) (p. 175)
• Obtención de informes de credenciales (AWS CLI) (p. 175)
• Obtención de informes de credenciales (API de AWS) (p. 175)

Permisos necesarios
Se necesitan los siguientes permisos para crear y descargar informes:
• Para crear un informe de credenciales: iam:GenerateCredentialReport
• Para descargar el informe: iam:GetCredentialReport

Descripción del formato del informe
Los informes de credenciales tienen el formato de ficheros CSV (valores separados por comas). Puede
abrir archivos CSV con software de hojas de cálculo comunes para analizar, o bien puede crear una
aplicación que consuma los archivos CSV mediante programación y realice análisis personalizados.
El archivo CSV contiene las siguientes columnas:
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user
Es el nombre fácil de recordar del usuario.
arn
Es el nombre de recurso de Amazon (ARN) del usuario. Para obtener más información sobre los ARN,
consulte ARN de IAM (p. 1082).
user_creation_time
Es la fecha y la hora en que se creó el usuario con el formato de fecha y hora ISO 8601.
password_enabled
Cuando el usuario tiene una contraseña, el valor es TRUE. En caso contrario, es FALSE. El valor del
usuario raíz Cuenta de AWS siempre es not_supported.
password_last_used
La fecha y hora en que la contraseña de un usuario raíz de una Cuenta de AWS o un usuario de IAM
se utilizó por última vez para iniciar sesión en un sitio web de AWS, con el formato fecha-hora ISO
8601. Los sitios web de AWS que capturan la hora del último inicio de sesión del usuario son la AWS
Management Console, los foros de discusión de AWS y AWS Marketplace. Cuando una contraseña se
utiliza más de una vez en un periodo de 5 minutos, solo se registra el primer uso en este campo.
• El valor de este campo es no_information en los siguientes casos:
• La contraseña del usuario no se ha utilizado nunca.
• No hay datos de inicio de sesión asociados con la contraseña, como, por ejemplo, cuando la
contraseña del usuario no se ha utilizado después de que IAM empezara a realizar el seguimiento
de esta información a partir del 20 de octubre de 2014.
• El valor en este campo es N/A (no aplicable) cuando el usuario no tiene ninguna contraseña.

Important
Debido a un problema de servicio, los datos de la última vez que se utilizó la contraseña no
incluyen el uso de la contraseña desde el 3 de mayo de 2018 22:50 PDT al 23 de mayo de 2018
14:08 PDT. Esto afecta a las fechas del último inicio de sesión mostradas en la consola de IAM
y las fechas de la última vez que se utilizó la contraseña en el Informe de credenciales de IAM y
devueltas mediante la Operación de la API GetUser. Si los usuarios han iniciado sesión durante
el tiempo afectado, la fecha de la última vez que se utilizó la contraseña que se devuelve es la
fecha en que el usuario inició sesión antes del 3 de mayo de 2018. Para los usuarios que iniciaron
sesión después del 23 de mayo de 2018 14:08 PDT, la fecha devuelta de la última vez que se
utilizó la contraseña es precisa.
Si utiliza la información de la última vez que se utilizó la contraseña para identificar las
credenciales de no utilizados para su eliminación, como, por ejemplo, eliminar los usuarios que no
iniciaron sesión en AWS en los últimos 90 días, recomendamos ajustar la ventana de evaluación
para incluir fechas después del 23 de mayo de 2018. De forma alternativa, si los usuarios utilizan
claves de acceso para acceder a AWS mediante programación puede hacer referencia a la
información de la última vez que se utilizó la clave de acceso ya que es precisa para todas las
fechas.
password_last_changed
Es la fecha y la hora en que se definió la contraseña del usuario por última vez con el formato de
fecha y hora ISO 8601. Si el usuario no tiene ninguna contraseña, el valor en este campo es N/A (no
aplicable). El valor (del usuario raíz) de la cuenta de AWS es siempre not_supported.
password_next_rotation
Si la cuenta tiene una política de contraseñas que requiere la rotación de contraseñas, este campo
contiene la fecha y la hora en formato de fecha y hora ISO 8601, cuando el usuario debe definir una
contraseña nueva. El valor (del usuario raíz) de la cuenta de AWS es siempre not_supported.
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mfa_active
Si se activa una autenticación multifactor (p. 125) (MFA) para el usuario, el valor será TRUE. De lo
contrario es FALSE.
access_key_1_active
Si el usuario tiene una clave de acceso y el estado de la clave de acceso es Active, el valor será
TRUE. De lo contrario es FALSE.
access_key_1_last_rotated
Es la fecha y la hora en que se creó o modificó por última vez la clave de acceso del usuario con el
formato de fecha y hora ISO 8601. Si el usuario no tiene ninguna clave de acceso activa, el valor en
este campo será N/A (no aplicable).
access_key_1_last_used_date
Es la fecha y hora en que se utilizó la clave de acceso del usuario por última vez para iniciar sesión en
una solicitud de la API de AWS con el formato de fecha y hora ISO 8601. Si una clave de acceso se
utiliza más de una vez en un periodo de 15 minutos, solo se registra el primer uso en este campo.
El valor de este campo es N/A (no aplicable) en los siguientes casos:
• El usuario no tiene ninguna clave de acceso.
• La clave de acceso no se ha utilizado nunca.
• La clave de acceso no se ha utilizado después de que IAM empezara a realizar el seguimiento de
esta información a partir del 22 de abril de 2015.
access_key_1_last_used_region
Es la región de AWS en la que se ha utilizado por última vez la clave de acceso. Si una clave de
acceso se utiliza más de una vez en un periodo de 15 minutos, solo se registra el primer uso en este
campo.
El valor de este campo es N/A (no aplicable) en los siguientes casos:
• El usuario no tiene ninguna clave de acceso.
• La clave de acceso no se ha utilizado nunca.
• La clave de acceso se utilizó por última vez antes de que IAM empezara a realizar el seguimiento de
esta información el 22 de abril de 2015.
• El último servicio utilizado no es específico de una región, como Amazon S3.
access_key_1_last_used_service
Es el servicio de AWS al que se ha accedido más recientemente con la clave de acceso. El valor de
este campo utiliza el espacio de nombres del servicio, por ejemplo, s3 para Amazon S3 y ec2 para
Amazon EC2. Si una clave de acceso se utiliza más de una vez en un periodo de 15 minutos, solo se
registra el primer uso en este campo.
El valor de este campo es N/A (no aplicable) en los siguientes casos:
• El usuario no tiene ninguna clave de acceso.
• La clave de acceso no se ha utilizado nunca.
• La clave de acceso se utilizó por última vez antes de que IAM empezara a realizar el seguimiento de
esta información el 22 de abril de 2015.
access_key_2_active
Si el usuario tiene una segunda clave de acceso y el estado de la segunda clave de acceso es
Active, el valor será TRUE. De lo contrario es FALSE.
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Note
Los usuarios pueden tener un máximo de dos claves de acceso para facilitar la rotación. Para
obtener más información acerca de la rotación de las claves de acceso, consulte Rotación de
las claves de acceso (p. 120).
access_key_2_last_rotated
Es la fecha y la hora en que se creó o modificó por última vez la segunda clave de acceso del usuario
con el formato de fecha y hora ISO 8601. Si el usuario no tiene ninguna segunda clave de acceso
activa, el valor en este campo será N/A (no aplicable).
access_key_2_last_used_date
Es la fecha y hora en que se utilizó la segunda clave de acceso del usuario por última vez para iniciar
sesión en una solicitud de la API de AWS con el formato de fecha y hora ISO 8601. Si una clave de
acceso se utiliza más de una vez en un periodo de 15 minutos, solo se registra el primer uso en este
campo.
El valor de este campo es N/A (no aplicable) en los siguientes casos:
• El usuario no tiene ninguna segunda clave de acceso.
• La segunda clave de acceso del usuario no se ha utilizado nunca.
• La segunda clave de acceso del usuario se utilizó por última vez antes de que IAM empezara a
realizar el seguimiento de esta información el 22 de abril de 2015.
access_key_2_last_used_region
Es la región de AWS en la que se ha utilizado por última vez la segunda clave de acceso. Si una clave
de acceso se utiliza más de una vez en un periodo de 15 minutos, solo se registra el primer uso en
este campo. El valor de este campo es N/A (no aplicable) en los siguientes casos:
• El usuario no tiene ninguna segunda clave de acceso.
• La segunda clave de acceso del usuario no se ha utilizado nunca.
• La segunda clave de acceso del usuario se utilizó por última vez antes de que IAM empezara a
realizar el seguimiento de esta información el 22 de abril de 2015.
• El último servicio utilizado no es específico de una región, como Amazon S3.
access_key_2_last_used_service
Es el servicio de AWS al que se ha accedido más recientemente con la segunda clave de acceso
del usuario. El valor de este campo utiliza el espacio de nombres del servicio, por ejemplo, s3 para
Amazon S3 y ec2 para Amazon EC2. Si una clave de acceso se utiliza más de una vez en un periodo
de 15 minutos, solo se registra el primer uso en este campo. El valor de este campo es N/A (no
aplicable) en los siguientes casos:
• El usuario no tiene ninguna segunda clave de acceso.
• La segunda clave de acceso del usuario no se ha utilizado nunca.
• La segunda clave de acceso del usuario se utilizó por última vez antes de que IAM empezara a
realizar el seguimiento de esta información el 22 de abril de 2015.
cert_1_active
Si el usuario dispone de un certificado de firma X.509 y el estado del certificado es Active, este valor
es TRUE. De lo contrario es FALSE.
cert_1_last_rotated
Es la fecha y la hora en que se creó o modificó por última vez el certificado de firma del usuario con el
formato de fecha y hora ISO 8601. Si el usuario no tiene ningún certificado de firma activo, el valor en
este campo será N/A (no aplicable).

174

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Utilizar IAM con CodeCommit

cert_2_active
Si el usuario dispone de un segundo certificado de firma X.509 y el estado del certificado es Active,
este valor es TRUE. De lo contrario es FALSE.

Note
Los usuarios pueden tener hasta dos certificados de firma X.509, para facilitar la rotación de
los certificados.
cert_2_last_rotated
Es la fecha y la hora en que se creó o modificó por última vez el segundo certificado de firma del
usuario con el formato de fecha y hora ISO 8601. Si el usuario no tiene ningún segundo certificado de
firma activo, el valor en este campo será N/A (no aplicable).

Obtención de informes de credenciales (consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para descargar un informe de credenciales como archivo CSV
(valores separados por comas).

Para descargar un informe de credenciales mediante la (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En panel de navegación, elija Credential report (Informe de credenciales).

3.

Elija Download Report (Descargar informe).

Obtención de informes de credenciales (AWS CLI)
Para descargar un informe de credenciales (AWS CLI)
1.

Genere un informe de credenciales. AWS almacena un único informe. Si existe un informe, cuando
se genera un nuevo informe de credenciales, se sobrescribe el anterior. aws iam generatecredential-report

2.

Ver el último informe que se generó: aws iam get-credential-report

Obtención de informes de credenciales (API de AWS)
Para descargar un informe de credenciales (API de AWS)
1.

Genere un informe de credenciales. AWS almacena un único informe. Si existe un informe, cuando se
genera un nuevo informe de credenciales, se sobrescribe el anterior. GenerateCredentialReport

2.

Ver el último informe que se generó: GetCredentialReport

Uso de IAM con CodeCommit: credenciales de Git,
claves SSH y claves de acceso de AWS
CodeCommit es un servicio de control de versiones administrado que aloja repositorios privados Git en
la nube de AWS. Para utilizar CodeCommit, debe configurar su cliente de Git para comunicarse con los
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repositorios de CodeCommit. Como parte de esta configuración, debe proporcionar credenciales de IAM
que CodeCommit puede utilizar para autenticarle. IAM admite CodeCommit con tres tipos de credenciales:
• Credenciales de Git, un nombre de usuario y contraseña generados por IAM que puede utilizar para
comunicarse con los repositorios de CodeCommit a través de HTTPS.
• Claves SSH, un par de claves pública y privada generadas a nivel local que puede asociar a su usuario
de IAM para comunicarse con los repositorios de CodeCommit a través de SSH.
• Claves de acceso de AWS (p. 115), que puede utilizar con el auxiliar de credenciales incluido con AWS
CLI para comunicarse con los repositorios de CodeCommit a través de HTTPS.

Note
No puede utilizar las claves SSH ni las credenciales de Git para obtener acceso a los repositorios
de otra cuenta de AWS. Para obtener más información sobre cómo configurar el acceso a los
repositorios de CodeCommit para los usuarios y grupos de IAM en otra cuenta de AWS, consulte
Configurar el acceso entre cuentas a un AWS CodeCommit repositorio utilizando roles en la Guía
del usuario de AWS CodeCommit.
Consulte las siguientes secciones para obtener más información sobre cada opción.

Uso de las credenciales de Git y HTTPS con CodeCommit
(recomendado)
Con las credenciales de Git, puede generar un nombre de usuario y contraseña estáticos para su usuario
de IAM y, a continuación, utilizar dichas credenciales para conexiones HTTPS. También puede utilizar
estas credenciales con cualquier herramienta de terceros o entorno de desarrollo integrado (IDE) que
admita credenciales de Git estáticas.
Dado que estas credenciales son universales para todos los sistemas operativos admitidos y compatibles
con la mayoría de los sistemas de administración de credenciales, entornos de desarrollo y otras
herramientas de desarrollo de software, este es el método recomendado. Puede restablecer la contraseña
para las credenciales de Git en cualquier momento. También puede desactivarlas o eliminarlas si ya no las
necesita.

Note
No puede elegir su propio nombre de usuario o contraseña para las credenciales de Git. IAM
genera estas credenciales para que pueda asegurarse de que cumplen los estándares de
seguridad de AWS y protegen los repositorios de CodeCommit. Puede descargar las credenciales
solo una vez, en el momento en que se generan. Asegúrese de guardarlas en un lugar seguro. Si
es necesario, puede restablecer la contraseña en cualquier momento, pero si lo hace, anulará las
conexiones configuradas con la antigua contraseña. Debe volver a configurar las conexiones para
utilizar la nueva contraseña antes de poder conectarse.
Consulte los siguientes temas para obtener más información:
• Para crear un usuario de IAM, consulte Creación de un usuario de IAM en su cuenta de AWS (p. 85).
• Para generar y utilizar las credenciales de Git, con CodeCommit, consulte Para usuarios HTTPS
mediante credenciales de Git en la Guía del usuario de AWS CodeCommit.

Note
Cambiar el nombre de un usuario de IAM después de generar las credenciales de Git no cambia
el nombre de usuario de las credenciales de Git. El nombre de usuario y la contraseña siguen
siendo los mismos y siguen siendo válidos.

176

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Utilizar IAM con CodeCommit

Para cambiar credenciales específicas de servicios
1.

Cree un segundo conjunto de credenciales específicas de servicios, además del conjunto que se
utiliza actualmente.

2.

Actualice todas sus aplicaciones para utilizar el nuevo conjunto de credenciales y compruebe que las
aplicaciones están funcionando.

3.

Cambie el estado de las credenciales originales a "Inactive".

4.

Asegúrese de que todas las aplicaciones siguen funcionando.

5.

Elimine las credenciales específicas de servicios que no estén activas.

Uso de las claves SSH y SSH con CodeCommit
Con conexiones SSH, debe crear archivos de claves públicas y privadas en su equipo local que Git y
CodeCommit utilizarán para la autenticación SSH. Puede asociar la clave pública con el usuario de IAM y
almacenar la clave privada en el equipo local. Consulte los siguientes temas para obtener más información:
• Para crear un usuario de IAM, consulte Creación de un usuario de IAM en su cuenta de AWS (p. 85).
• Para crear una clave pública SSH y asociarla a un usuario IAM, consulte Para conexiones SSH en
Linux, macOS o Unix o consulte Para conexiones SSH en Windows en la Guía del usuario de AWS
CodeCommit.

Note
La clave pública debe estar codificada en formato ssh-rsa o PEM. La longitud mínima de bits de la
clave pública es de 2 048 bits, y la longitud máxima es de 16 384 bits. Este valor es independiente
del tamaño del archivo que se cargue. Por ejemplo, puede generar una clave de 2 048 bits y el
archivo PEM resultante tiene una longitud de 1 679 bytes. Si proporciona la clave pública en otro
formato o tamaño, aparecerá un mensaje de error que indica que el formato de clave no es válido.

Uso de HTTPS con el auxiliar de credenciales de AWS CLI y
CodeCommit
Además de las conexiones HTTPS con las credenciales de Git, puede permitir a Git utilizar una versión
con firma criptográfica de sus credenciales de usuario de IAM o del rol de la instancia de Amazon EC2
cada vez que Git requiera autenticación en AWS para interactuar con los repositorios de CodeCommit.
Este es el único método de conexión para repositorios de CodeCommit que no exige un usuario de IAM.
Este también es el único método que funciona con acceso federado y credenciales temporales. A menos
que sus necesidades empresariales necesiten acceso federado o el uso de credenciales temporales,
se recomienda encarecidamente la creación y el uso de usuarios de IAM para el acceso. Consulte los
siguientes temas para obtener más información:
• Para obtener más información sobre el acceso federado, consulte Federación y proveedores de
identidades (p. 207) y Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente (identidad
federada) (p. 205).
• Para obtener más información sobre las credenciales temporales, consulte Credenciales de seguridad
temporales en IAM (p. 367) y Acceso temporal a los repositorios de CodeCommit.
El auxiliar de credenciales de AWS CLI no es compatible con otros sistemas auxiliares de credenciales,
como Keychain Access o Windows Credential Management. Existen otras consideraciones de
configuración cuando establece conexiones HTTPS con el auxiliar de credenciales. Para más información,
consulte Para conexiones HTTPS en Linux, macOS o Unix con el Ayudante de credenciales de AWS CLI
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o Conexiones HTTPS en Windows con el Ayudante de credenciales de AWS CLI en la Guía del usuario de
AWS CodeCommit.

Utilizar IAM con Amazon Keyspaces (for Apache
Cassandra)
El servicio Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) es un servicio de bases de datos administrado, de
alta disponibilidad y escalable compatible con Apache Cassandra. Puede acceder a Amazon Keyspaces
a través de la AWS Management Console o mediante programación. Para acceder a Amazon Keyspaces
mediante programación con credenciales específicas del servicio, puede utilizar cqlsh o los controladores
Cassandra de código abierto. Las credenciales específicas del servicio incluyen un nombre de usuario
y una contraseña como los que utiliza Cassandra para la autenticación y la administración del acceso.
Para acceder a Amazon Keyspaces mediante programación con claves de acceso de AWS, puede utilizar
el SDK de AWS, la AWS Command Line Interface (AWS CLI) o los controladores de código abierto de
Cassandra con el plugin SigV4. Para obtener más información, consulte Connecting programmatically to
Amazon Keyspaces (Conexión mediante programación a Amazon Keyspaces) en la Amazon Keyspaces
(for Apache Cassandra) Developer Guide (Guía para desarrolladores de Amazon Keyspaces [para Apache
Cassandra]).

Note
Si tiene previsto interactuar con Amazon Keyspaces únicamente a través de la consola, no es
necesario que genere credenciales específicas del servicio. Para obtener más información,
consulte Accessing Amazon Keyspaces using the console (Acceso a Amazon Keyspaces
mediante la consola) en la Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) Developer Guide (Guía
para desarrolladores de Amazon Keyspaces [para Apache Cassandra]).
Para obtener más información sobre los permisos necesarios para acceder a Amazon Keyspaces, consulte
ejemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) en la Guía
para desarrolladores de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra).

Generar credenciales de Amazon Keyspaces (consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para generar credenciales de Amazon Keyspaces (for Apache
Cassandra) para los usuarios de IAM.

Para generar credenciales específicas del servicio de Amazon Keyspaces (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija Users (Usuarios) y, a continuación, el nombre del usuario que
requiere las credenciales.

3.

En la pestaña Credenciales de seguridad debajo de Credenciales para el servicio Amazon Keyspaces
(for Apache Cassandra), seleccione Generar credenciales.

4.

Las credenciales específicas del servicio ya están disponibles. Esta es la única vez que se puede ver
o descargar la contraseña. No puede recuperarla más adelante. Sin embargo, puede restablecerla en
cualquier momento. Guarde el usuario y la contraseña en una ubicación segura, ya que los necesitará
más adelante.

Generación de credenciales de Amazon Keyspaces (AWS CLI)
Puede utilizar la AWS CLI para generar credenciales de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) para
los usuarios de IAM.
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Para generar credenciales específicas del servicio de Amazon Keyspaces (AWS CLI)
•

Para ello, utilice el siguiente comando:
• aws iam create-service-specific-credential

Generación de credenciales de Amazon Keyspaces (API de
AWS)
Puede utilizar la API de AWS para generar credenciales de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)
para los usuarios de IAM.

Para generar credenciales específicas del servicio de Amazon Keyspaces (API de AWS)
•

Complete la siguiente operación:
• CreateServiceSpecificCredential

Administración de certificados de servidor en IAM
Para habilitar las conexiones HTTPS en su sitio web o aplicación en AWS, necesita un certificado
de servidor SSL/TLS. Si se trata de una región compatible con AWS Certificate Manager (ACM), le
recomendamos que utilice ACM para aprovisionar, administrar e implementar los certificados de servidor.
En las regiones no compatibles, debe utilizar IAM como Certificate Manager. Para saber qué regiones
admiten ACM, consulte Cuotas y puntos de enlace de AWS Certificate Manager en la Referencia general
de AWS.
ACM es la herramienta preferida para aprovisionar, administrar e implementar los certificados de servidor.
Con ACM puede solicitar un certificado o implementar un certificado de ACM existente o un certificado
externo en los recursos de AWS. Los certificados que proporciona ACM son gratuitos y se renuevan
automáticamente. En las regiones compatibles, puede utilizar ACM para administrar los certificados de
servidor desde la consola o mediante programación. Para obtener más información sobre ACM, consulte
la Guía del usuario de AWS Certificate Manager. Para obtener más información sobre cómo solicitar un
certificado de ACM, consulte Solicitar un certificado público o Solicitar un certificado privado en la Guía del
usuario de AWS Certificate Manager. Para obtener más información sobre la importación de certificados de
terceros en ACM, consulte Importar certificados en la Guía del usuario de AWS Certificate Manager.
Utilice IAM como Certificate Manager solo cuando tenga que admitir conexiones HTTPS en una región que
no es compatible con ACM. IAM cifra de forma segura sus claves privadas y almacena la versión cifrada en
el almacenamiento de certificados SSL de IAM. IAM admite la implementación de certificados de servidor
en todas las regiones, pero debe obtener su certificado de un proveedor externo para utilizarlo con AWS.
No puede cargar un certificado de ACM en IAM. Además, no puede administrar los certificados desde la
consola de IAM.
Para obtener más información acerca de cómo cargar certificados de terceros en IAM, consulte los
siguientes temas.
Contenido
• Carga de un certificado de servidor (API de AWS) (p. 180)
• Recuperación de un certificado de servidor (API de AWS) (p. 181)
• Lista de los certificados de servidor (API de AWS) (p. 181)
• Etiquetado y desetiquetado de certificados de servidor (API de AWS) (p. 181)
• Cambio de nombre de un certificado de servidor o actualización de su ruta (API de AWS) (p. 182)
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• Eliminación de un certificado de servidor (API de AWS) (p. 182)
• Solución de problemas (p. 182)

Carga de un certificado de servidor (API de AWS)
Para cargar un certificado de servidor en IAM, debe proporcionar el certificado y la clave privada
correspondiente. Si el certificado no está autofirmado, también debe proporcionar una cadena de
certificados. (No necesita una cadena de certificados para cargar un certificado autofirmado). Antes de
cargar un certificado, asegúrese de que dispone de todos estos elementos y de que cumplen los siguientes
criterios:
• El certificado debe ser válido en el momento de la carga. No puede cargar un certificado antes de que
empiece su periodo de validez (la fecha NotBefore del certificado) o después de que expire (la fecha
NotAfter del certificado).
• La clave privada no debe estar cifrada. No puede cargar una clave privada que esté protegida por una
contraseña o frase de contraseña. Para ayudar a descifrar una clave privada cifrada, consulte Solución
de problemas (p. 182).
• El certificado, la clave privada y la cadena de certificados deben tener todos codificación PEM. Para
ayudar a convertir estos elementos al formato PEM, consulte Solución de problemas (p. 182).
Para utilizar la API de IAM para cargar un certificado, envíe una solicitud UploadServerCertificate. El
siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo con la AWS Command Line Interface (AWS CLI). El ejemplo
supone lo siguiente:
• El certificado codificado en PEM se guarda en un archivo llamado Certificate.pem.
• La cadena de certificados codificados en PEM se guarda en un archivo llamado
CertificateChain.pem.
• La clave privada codificada en PEM sin cifrar se guarda en un archivo llamado PrivateKey.pem.
• (Opcional) Debe etiquetar el certificado del servidor con un par de valor de clave. Por ejemplo, puede
agregar la clave de etiqueta Department y el valor de la etiqueta Engineering para ayudarlo a
identificar y organizar los certificados.
Para utilizar los siguientes comandos de ejemplo, sustituya estos nombres de archivo por los suyos.
Reemplace ExampleCertificate por un nombre para el certificado cargado. Si desea etiquetar el
certificado, reemplace el par clave-valor de la etiqueta ExampleKey y ExampleValue con sus propios
valores. Escriba el comando en una línea continua. El siguiente ejemplo incluye saltos de línea y espacios
adicionales para facilitar su lectura.
aws iam upload-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
--certificate-body file://Certificate.pem
--certificate-chain file://CertificateChain.pem
--private-key file://PrivateKey.pem
--tags '{"Key": "ExampleKey", "Value": "ExampleValue"}'

Si el comando anterior se ejecuta correctamente, devolverá los metadatos del certificado cargado, incluido
su Amazon Resource Name (ARN) (p. 1082), su nombre descriptivo, su identificador (ID), su fecha de
vencimiento, etiquetas y otra información.

Note
Si va a cargar un certificado de servidor para utilizarlo con Amazon CloudFront, debe especificar
una ruta mediante la opción --path. La ruta debe empezar con /cloudfront y debe incluir una
barra inclinada al final (por ejemplo, /cloudfront/test/).
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Para utilizar las AWS Tools for Windows PowerShell para cargar un certificado, utilice PublishIAMServerCertificate.

Recuperación de un certificado de servidor (API de AWS)
Para utilizar la API de IAM para recuperar un certificado, envíe una solicitud GetServerCertificate. El
siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo con la AWS CLI. Sustituya ExampleCertificate por el nombre
del certificado a recuperar.
aws iam get-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate

Si el comando anterior se ejecuta correctamente, devolverá el certificado, la cadena de certificados (si se
ha cargado alguna) y los metadatos del certificado.

Note
No puede descargar o recuperar una clave privada de IAM después de cargarla.
Para utilizar las AWS Tools for Windows PowerShell para recuperar un certificado, utilice GetIAMServerCertificate.

Lista de los certificados de servidor (API de AWS)
Para utilizar la API de IAM para realizar una lista de los certificados de servidor cargados, envíe una
solicitud ListServerCertificates. El siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo con la AWS CLI.
aws iam list-server-certificates

Si el comando anterior se ejecuta correctamente, devolverá una lista que contiene los metadatos de cada
certificado.
Para utilizar las AWS Tools for Windows PowerShell para realizar una lista de los certificados de servidor
cargados, utilice Get-IAMServerCertificates.

Etiquetado y desetiquetado de certificados de servidor (API de
AWS)
Puede asociar etiquetas a sus recursos de IAM para organizar y controlar el acceso a ellos. Para utilizar la
API de IAM para etiquetar un certificado de servidor existente, envíe una solicitud TagServerCertificate. El
siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo con la AWS CLI.
aws iam tag-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
--tags '{"Key": "ExampleKey", "Value": "ExampleValue"}'

Si el comando anterior se ejecuta correctamente, no devolverá ningún resultado.
Para utilizar la API de IAM para quitar la etiqueta de un certificado de servidor, envíe una solicitud
UntagServerCertificate. El siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo con la AWS CLI.
aws iam untag-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
--tag-keys ExampleKeyName

Si el comando anterior se ejecuta correctamente, no devolverá ningún resultado.
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Cambio de nombre de un certificado de servidor o actualización
de su ruta (API de AWS)
Para utilizar la API de IAM para cambiar el nombre de un certificado de servidor o para actualizar su ruta,
envíe una solicitud UpdateServerCertificate. El siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo con la AWS CLI.
Para utilizar el siguiente comando de ejemplo, sustituya los nombres antiguo y nuevo del certificado y la
ruta del certificado y escriba el comando en una línea continua. El siguiente ejemplo incluye saltos de línea
y espacios adicionales para facilitar su lectura.
aws iam update-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
--new-server-certificate-name CloudFrontCertificate
--new-path /cloudfront/

Si este comando anterior se ejecuta correctamente, no devolverá ningún resultado.
Para utilizar las AWS Tools for Windows PowerShell para cambiar el nombre de un certificado de servidor
o para actualizar su ruta, utilice Update-IAMServerCertificate.

Eliminación de un certificado de servidor (API de AWS)
Para utilizar la API de IAM para eliminar un certificado de servidor, envíe una solicitud
DeleteServerCertificate. El siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo con la AWS CLI.
Para utilizar el siguiente comando de ejemplo, sustituya ExampleCertificate por el nombre del
certificado a eliminar.
aws iam delete-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate

Si este comando anterior se ejecuta correctamente, no devolverá ningún resultado.
Para utilizar las AWS Tools for Windows PowerShell para eliminar un certificado de servidor, utilice
Remove-IAMServerCertificate.

Solución de problemas
Antes de cargar un certificado en IAM, debe asegurarse de que el certificado, la clave privada y la cadena
de certificados estén codificados en PEM. También debe asegurarse de que la clave privada no esté
cifrada. Vea los siguientes ejemplos.

Example Ejemplo de certificado codificado por PEM
-----BEGIN CERTIFICATE----Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----

Example Ejemplo de clave privada sin cifrar y codificada en PEM
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----Base64-encoded private key
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Example Ejemplo de cadena de certificados codificada en PEM
Una cadena de certificados contiene uno o más certificados. Puede utilizar un editor de texto, el comando
copy de Windows o el comando cat de Linux para concatenar archivos de certificado en una cadena.
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Cuando incluye varios certificados, cada certificado debe certificar el certificado anterior. Puede hacerlo
concatenando los certificados, incluyendo el certificado de CA raíz al final.
El siguiente ejemplo contiene tres certificados, pero una cadena de certificados podría contener más o
menos certificados.
-----BEGIN CERTIFICATE----Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----

Si estos elementos no tienen el formato adecuado para cargarlos en IAM, puede utilizar OpenSSL para
convertirlos al formato adecuado.
Para convertir un certificado o cadena de certificados de DER a PEM
Utilice el comando OpenSSL x509, como en el siguiente ejemplo. En el siguiente comando de
ejemplo, sustituya Certificate.der por el nombre del archivo que contiene el certificado con
codificación DER. Sustituya Certificate.pem por el nombre preferido del archivo de salida que va
a contener el certificado con codificación PEM.
openssl x509 -inform DER -in Certificate.der -outform PEM -out Certificate.pem

Para convertir una clave privada de DER a PEM
Utilice el comando OpenSSL rsa, como en el siguiente ejemplo. En el siguiente comando de ejemplo,
sustituya PrivateKey.der por el nombre del archivo que contiene la clave privada con codificación
DER. Sustituya PrivateKey.pem por el nombre preferido del archivo de salida que va a contener la
clave privada con codificación PEM.
openssl rsa -inform DER -in PrivateKey.der -outform PEM -out PrivateKey.pem

Para descifrar una clave privada cifrada (eliminar la contraseña o frase de contraseña)
Utilice el comando OpenSSL rsa, como en el siguiente ejemplo. Para utilizar el siguiente comando
de ejemplo, sustituya EncryptedPrivateKey.pem por el nombre del archivo que contiene la clave
privada cifrada. Sustituya PrivateKey.pem por el nombre preferido del archivo de salida que va a
contener la clave privada no cifrada con codificación PEM.
openssl rsa -in EncryptedPrivateKey.pem -out PrivateKey.pem

Para convertir un paquete de certificados de PKCS #12 (PFX) a PEM
Utilice el comando OpenSSL pkcs12, como en el siguiente ejemplo. En el siguiente comando de
ejemplo, sustituya CertificateBundle.p12 por el nombre del archivo que contiene el paquete de
certificados con codificación PKCS#12. Sustituya CertificateBundle.pem por el nombre preferido
del archivo de salida que va a contener el paquete de certificado con codificación PEM.
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openssl pkcs12 -in CertificateBundle.p12 -out CertificateBundle.pem -nodes

Para convertir un paquete de certificados de PKCS#7 a PEM
Utilice el comando OpenSSL pkcs7, como en el siguiente ejemplo. En el siguiente comando de
ejemplo, sustituya CertificateBundle.p7b por el nombre del archivo que contiene el paquete de
certificados con codificación PKCS#7. Sustituya CertificateBundle.pem por el nombre preferido
del archivo de salida que va a contener el paquete de certificado con codificación PEM.
openssl pkcs7 -in CertificateBundle.p7b -print_certs -out CertificateBundle.pem

Grupos de usuarios de IAM
Un grupo de usuarios (p. 184) de IAM es un conjunto de usuarios de IAM. Los grupos de usuarios
le permiten especificar permisos para varios usuarios, lo que puede facilitar la administración de los
permisos para dichos usuarios. Por ejemplo, podría tener un grupo de usuarios denominado Admins
(Administradores) y proporcionar a dicho grupo de los tipos de permisos que los administradores
suelen necesitar. Cualquier usuario de ese grupo tiene automáticamente permisos del grupo
Admins (Administradores). Si un nuevo usuario se une a su organización y necesita privilegios de
administrador, puede asignar los permisos adecuados al agregar el usuario al grupo de usuarios Admins
(Administradores). Si una persona cambia de trabajo en su organización, en lugar de editar los permisos
de ese usuario, puede eliminarlo de los antiguos grupos de usuarios y agregarlo a los nuevos grupos
correspondientes.
Puede asociar una política basada en identidad a un grupo de usuarios para que todos los usuarios del
grupo reciban los permisos de la política. No puede identificar un grupo de usuarios como Principal
en una política (como una política basada en recursos) porque los grupos están relacionados con los
permisos, no con la autenticación, y las entidades principales son entidades de IAM autenticadas. Para
obtener más información acerca de los tipos de políticas, consulte Políticas basadas en identidad y
políticas basadas en recursos (p. 461).
A continuación, algunas características importantes de los grupos de usuarios:
• Un grupo de usuarios puede incluir muchos usuarios y un usuario puede pertenecer a varios grupos de
usuarios.
• Los grupos de usuarios no pueden anidarse; solo pueden incluir usuarios y no otros grupos de usuarios.
• No hay ningún grupo de usuarios predeterminado que incluya automáticamente todos los usuarios de la
Cuenta de AWS. Si desea tener un grupo de usuarios de este tipo, debe crearlo y asignarle cada nuevo
usuario.
• El número y tamaño de recursos de IAM de un Cuenta de AWS, como el número de grupos y el número
de grupos de los que un usuario puede ser miembro, son limitados. Para obtener más información,
consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088) .
En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo sencillo de un pequeño negocio. El propietario del
negocio crea un grupo de usuarios Admins para que los usuarios creen otros usuarios y los administren a
medida que crece el negocio. La Admins crea un grupo de usuarios Developers y un grupo de usuarios
Test. Cada uno de estos grupos de usuarios se compone de usuarios (personas y aplicaciones) que
interactúan con AWS (Jim, Brad, DevApp1, etc.). Cada usuario tiene un conjunto individual de credenciales
de seguridad. En este ejemplo, cada usuario pertenece a un solo grupo de usuarios. Sin embargo, los
usuarios pueden pertenecer a varios grupos de usuarios.
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Creación de un grupo de usuarios de IAM
Para configurar un grupo de usuarios, debe crear el grupo. A continuación, debe conceder al grupo
permisos en función del tipo de trabajo que espera que realicen los usuarios del grupo. Finalmente, añada
usuarios al grupo.
Para obtener información sobre los permisos que necesita para poder crear un grupo de usuarios, consulte
Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM (p. 617).
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Para crear un grupo de usuarios de IAM y asociar políticas (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios y, a continuación, elija Crear nuevo grupo.

3.

En Nombre de grupo de usuarios, escriba el nombre del grupo.

Note
El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para
obtener más información, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y
límites de caracteres (p. 1088) . Los nombres de grupo pueden ser una combinación de
un máximo de 128 letras, dígitos y los siguientes caracteres: más (+), igual (=), coma (,),
punto (.), arroba (@), guion bajo (_) y guion (-). Los nombres deben ser únicos dentro de una
cuenta. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear funciones
denominados ADMINS ni admins.
4.

En la lista de usuarios, seleccione la casilla de verificación de cada usuario que desee agregar al
grupo.

5.

En la lista de políticas, seleccione la casilla de verificación de cada política que desea aplicar a todos
los miembros del grupo.

6.

Elija Create group.

Para ver un ejemplo de cómo configurar un grupo de usuarios Administrators, consulte Creación del
primer usuario administrador de IAM y grupo de usuarios (p. 22).
Para crear grupos de usuarios de IAM (AWS CLI o API de AWS)
Utilice una de las siguientes:
• AWS CLI: aws iam create-group
• AWS API: CreateGroup

Administración de grupos de usuarios de IAM
Amazon Web Services ofrece varias herramientas para administrar los grupos de usuarios de IAM. Para
obtener información sobre los permisos que necesita para poder agregar usuarios a un grupo de usuarios
y eliminarlos, consulte Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM (p. 617).
Temas
• Enumeración de grupos usuarios de IAM (p. 186)
• Agregar y eliminar usuarios de un grupo de usuarios de IAM (p. 187)
• Asociación de una política a un grupo de usuarios de IAM (p. 188)
• Cambio del nombre de un grupo de usuarios de IAM (p. 189)
• Eliminación de un grupo de usuarios de IAM (p. 190)

Enumeración de grupos usuarios de IAM
Puede enumerar todos los grupos de usuarios de su cuenta, enumerar los usuarios de un grupo de
usuarios y enumerar los grupos de usuarios a los que pertenece un usuario. Si utiliza la API de AWS CLI o
AWS, puede enumerar todos los grupos de usuarios de un determinado prefijo de ruta de acceso.
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Para enumerar todos los grupos de usuarios de su cuenta
Realice uno de los siguientes procedimientos:
• AWS Management Console: En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios.
• AWS CLI: aws iam list-groups
• AWS API: ListGroups

Para obtener una lista de los usuarios en un grupo específico de usuarios
Realice uno de los siguientes procedimientos:
• AWS Management Console: En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios elija el nombre del
grupo y, a continuación, elija la pestaña Usuarios.
• AWS CLI: aws iam get-group
• API de AWS: GetGroup

Para listar todos los grupos de usuarios en los que se encuentra un usuario
Realice uno de los siguientes procedimientos:
• AWS Management Console: en el panel de navegación, elija Users (Usuarios), elija el nombre del
usuario y, a continuación, elija la pestaña Groups (Grupos).
• AWS CLI: aws iam list-groups-for-user
• API de AWS: ListGroupsForUser

Agregar y eliminar usuarios de un grupo de usuarios de IAM
Utilice los grupos de usuarios para aplicar las mismas políticas de permisos en varios usuarios a la vez.
Puede entonces agregar usuarios o eliminar usuarios de un grupo de usuarios de IAM. Esto resulta útil, ya
que los empleados van y vienen de su organización.

Ver acceso a políticas
Antes de cambiar los permisos para una política, debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente.
Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está
utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte
Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570).

Agregar o eliminar un usuario en un grupo de usuarios (consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para agregar o eliminar un usuario de un grupo de usuarios.

Para agregar un usuario a un grupo de usuarios de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios y, a continuación, elija el nombre del grupo.

3.

Elija la pestaña Usuarios y, a continuación, elija Agregar usuarios. Seleccione la casilla de verificación
junto a los usuarios que desee agregar.

4.

Elija Agregar usuarios.
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Para eliminar un usuario de un grupo de IAM (consola)
1.
2.
3.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios y, a continuación, elija el nombre del grupo.
Elija la pestaña Users. Seleccione la casilla de verificación junto a los usuarios que desee eliminar y, a
continuación, elija Eliminar usuarios.

Agregar o eliminar un usuario en un grupo de usuarios (AWS CLI)
Puede utilizar la AWS CLI para agregar o eliminar un usuario de un grupo de usuarios.

Para agregar un usuario a un grupo de usuarios de IAM (AWS CLI)
•

Para ello, utilice el siguiente comando:
• aws iam add-user-to-group

Para eliminar un usuario de un grupo de usuarios de IAM (AWS CLI)
•

Para ello, utilice el siguiente comando:
• aws iam remove-user-from-group

Agregar o eliminar un usuario en un grupo de usuarios (API de AWS)
Puede utilizar la API de AWS para agregar o eliminar un usuario en un grupo de usuarios.

Para agregar un usuario a un grupo de IAM (API de AWS)
•

Complete la siguiente operación:
• AddUserToGroup

Para eliminar un usuario de un grupo de usuarios de IAM (API de AWS)
•

Complete la siguiente operación:
• RemoveUserFromGroup

Asociación de una política a un grupo de usuarios de IAM
Puede asociar una política administrada de AWS (p. 444) es decir, una política escrita previamente
proporcionada por AWS a un grupo de usuarios, tal como se explica en los pasos siguientes. Para
asociar una política administrada por el cliente es decir, una política con los permisos personalizados que
ha creado primero debe crear la política. Para obtener más información sobre la creación de políticas
administradas por el cliente, consulte Crear políticas de IAM (p. 533).
Para obtener más información sobre permisos y políticas, consulte Recursos de AWS para administración
de acceso (p. 432).

Para adjuntar una política a un grupo de usuarios (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios y, a continuación, elija el nombre del grupo.

3.
4.
5.

Elija la pestaña Permissions (Permisos).
Elija Agregar permisos y, a continuación, seleccione Adjuntar política.
Las políticas actuales adjuntas al grupo de usuarios se muestran en la lista de Políticas de permisos
actuales. En la lista de Otras políticas de permisos, seleccione la casilla de verificación junto al
nombre de las políticas que desea adjuntar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de
políticas por tipo y nombre de política.
Seleccione Attach policies (Asociar políticas).

6.

Para adjuntar una política a un grupo de usuarios (AWS CLI o API de AWS)
Haga una de estas dos operaciones:
• AWS CLI: aws iam attach-group-policy
• AWS API: AttachGroupPolicy

Cambio del nombre de un grupo de usuarios de IAM
Cuando cambia la ruta o el nombre de un grupo de usuarios, ocurre lo siguiente:
• Todas las políticas asociadas al grupo de usuarios permanecen en el grupo con el nuevo nombre.
• El grupo de usuarios conserva todos sus usuarios bajo el nuevo nombre.
• El ID único del grupo de usuarios sigue siendo el mismo. Para obtener más información sobre los ID
únicos, consulte Identificadores únicos (p. 1086).
IAM no actualiza automáticamente las políticas que hacen referencia al grupo como recurso para utilizar
el nuevo nombre. Por lo tanto, debe tener cuidado al cambiar el nombre de un grupo de usuarios. Antes
de hacerlo, deberá comprobar manualmente todas sus políticas para encontrar aquellas en las que se
menciona el nombre del grupo de usuarios. Por ejemplo, supongamos que Bob es el administrador de la
parte de pruebas de la organización. Bob tiene una política asociada a su entidad de usuario de IAM que
le permite agregar y quitar usuarios del grupo de usuarios Test. Si un administrador cambia el nombre
del grupo de usuarios (o cambia la ruta del grupo), también debe actualizar la política asociada para que
Bob utilice el nuevo nombre o ruta. De lo contrario, Bob no podrá agregar ni quitar usuarios del grupo de
usuarios.

Para las buscar políticas que hacen referencia a un grupo de usuarios como recurso:
1.
2.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Políticas.
Ordena por la columna Tipo para buscar sus políticas personalizadas Gestión por el cliente.

3.
4.
5.

Elija el nombre de la política para editarlo.
Elija la pestaña Permisos y, a continuación, elija Resumen de la política.
Elija IAM en la lista de servicios, en caso de que exista.

6.
7.

Busque el nombre del grupo de usuarios en la columna Recurso.
Elija Editar política para cambiar el nombre del grupo de usuarios en la política.

Para cambiar el nombre de un grupo de usuarios de IAM
Realice uno de los siguientes procedimientos:
• AWS Management Console: En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios y, a continuación, elija
el nombre del grupo. Elija Edit (Editar). Escriba el nuevo nombre del grupo de usuarios y, a continuación,
elija Guardar los cambios.
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• AWS CLI: aws iam update-group
• AWS API: UpdateGroup

Eliminación de un grupo de usuarios de IAM
Si elimina un grupo de usuarios en la AWS Management Console, la consola eliminará automáticamente
todos los miembros del grupo, desasociará todas las políticas administradas y eliminará todas las políticas
insertadas. Sin embargo, dado que IAM no elimina automáticamente las políticas que hacen referencia al
grupo de usuarios como recurso; debe tener cuidado al eliminar un grupo de usuarios. Antes de hacerlo,
deberá verificar manualmente todas sus políticas para encontrar aquellas en las que se menciona el grupo
por el nombre. Por ejemplo, John, el director del equipo de pruebas, tiene una política asociada a su
entidad de usuario de IAM que le permite agregar y eliminar usuarios del grupo de usuarios de pruebas. Si
un administrador elimina el grupo, también deberá eliminar la política asociada a John. De lo contrario, si
el administrador vuelve a crear el grupo eliminado y le da el mismo nombre, los permisos de John seguirán
vigentes, aunque haya abandonado el equipo de pruebas.

Para buscar políticas que hacen referencia a un grupo de usuarios como recurso
1.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Políticas.

2.

Ordena por la columna Tipo para buscar sus políticas personalizadas Gestión por el cliente.

3.

Elija el nombre de política de la política que desea eliminar.

4.

Elija la pestaña Permisos y, a continuación, elija Resumen de la política.

5.

Elija IAM en la lista de servicios, en caso de que exista.

6.

Busque el nombre del grupo de usuarios en la columna Recurso.

7.

Elija Delete policy (Eliminar política) para eliminar la política.

En cambio, si utiliza la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o la API de AWS para eliminar un grupo,
primero debe eliminar los usuarios del grupo de usuarios. A continuación, elimine cualquier política
insertada en el grupo de usuarios. A continuación, desasocie cualquier política administrada que esté
asociada al grupo. Solo entonces podrá eliminar el propio grupo de usuarios.

Eliminación de un grupo de usuarios de IAM (consola)
Puede eliminar un grupo de usuarios de IAM de la AWS Management Console.

Para eliminar un grupo de usuarios de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija User groups (Grupos de usuarios).

3.

En la lista de grupos de usuarios, seleccione la casilla de verificación junto a los nombres del grupo
de usuarios que desea eliminar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de grupos de
usuarios por tipo, permisos y nombre de grupo de usuarios.

4.

Elija Delete (Eliminar).

5.

En el cuadro de confirmación, si desea eliminar un solo grupo de usuarios, escriba el nombre del
grupo de usuarios y elija Eliminar. Si desea eliminar varios grupos de usuarios, escriba el número
de grupos de usuarios que desea eliminar seguido de user groups y elija Eliminar. Por ejemplo, si
elimina tres grupos de usuarios, escriba 3 user groups.

Eliminar un grupo de usuarios de IAM (AWS CLI)
Puede eliminar un grupo de usuarios de IAM de la AWS CLI.
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Para eliminar un grupo de usuarios de IAM (AWS CLI)
1.

Elimine todos los usuarios del grupo de usuarios.

2.

• aws iam get-group (para obtener la lista de usuarios del grupo de usuarios) y aws iam remove-userfrom-group (para eliminar un usuario del grupo de usuarios)
Elimine todas las políticas insertadas en el grupo de usuarios.

3.

• aws iam list-group-policies (para obtener una lista de las políticas insertadas del grupo de usuarios)
y aws iam delete-group-policy (para eliminar las políticas insertadas del grupo de usuarios)
Desasocie todas las políticas administradas asociadas al grupo de usuarios.

4.

• aws iam list-attached-group-policies (para obtener una lista de las políticas administradas asociadas
al grupo de usuarios) y aws iam detach-group-policy (para desasociar una política administrada del
grupo de usuarios)
Elimine el grupo de usuarios.
• aws iam delete-group

Eliminación de un grupo de usuarios de IAM (API de AWS)
Puede utilizar la API de AWS para eliminar un grupo de usuarios de IAM.

Para eliminar un grupo de usuarios de IAM (API de AWS)
1.

Elimine todos los usuarios del grupo de usuarios.
• GetGroup (para obtener la lista de usuarios del grupo de usuarios) y RemoveUserFromGroup (para
eliminar un usuario del grupo de usuarios)

2.

Elimine todas las políticas insertadas en el grupo de usuarios.

3.

• ListGroupPolicies (para obtener una lista de las políticas insertadas del grupo de usuarios) y
DeleteGroupPolicy (para eliminar las políticas insertadas del grupo de usuarios)
Desasocie todas las políticas administradas asociadas al grupo de usuarios.
• ListAttachedGroupPolicies (para obtener una lista de las políticas administradas asociadas al grupo
de usuarios) y DetachGroupPolicy (para desasociar una política administrada del grupo de usuarios)

4.

Elimine el grupo de usuarios.
• DeleteGroup

Roles de IAM
Un rol de IAM es una identidad de IAM que puede crear en su cuenta y que tiene permisos específicos.
Un rol de IAM es similar a un usuario de IAM en que se trata de una identidad de AWS con políticas de
permisos que determinan lo que la identidad puede hacer y lo que no en AWS. No obstante, en lugar de
asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que
necesite. Además, un rol no tiene asociadas credenciales a largo plazo estándar, como una contraseña
o claves de acceso. En su lugar, cuando se asume un rol, este proporciona credenciales de seguridad
temporales para la sesión de rol.
Puede utilizar roles para delegar el acceso a usuarios, aplicaciones o servicios que normalmente no
tendrían acceso a los recursos de AWS. Por ejemplo, es posible que desee conceder a los usuarios de
la cuenta de AWS el acceso a los recursos que no suelen tener, o conceder a los usuarios de una cuenta
de AWS el acceso a los recursos de otra cuenta. O también puede que quiera permitir que una aplicación
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móvil utilice los recursos de AWS, pero no desea integrar las claves de AWS en la aplicación (donde serían
difíciles de cambiar y donde los usuarios pueden potencialmente extraerlas). En ocasiones, es posible que
quiera conceder acceso a AWS a los usuarios que ya tienen identidades definidas fuera de AWS, como en
su directorio corporativo. O bien, es posible que quiera conceder acceso a su cuenta a terceros para que
puedan realizar una auditoría en los recursos.
En estas situaciones, puede delegar el acceso a los recursos de AWS con un rol de IAM. En esta sección
se presentan los roles y las distintas formas de utilizarlos, cuándo y cómo elegir entre enfoques y cómo
crear, administrar, cambiar (o asumir) y eliminar roles.
Temas
• Términos y conceptos de roles (p. 192)
• Situaciones habituales con los roles: usuarios, aplicaciones y servicios (p. 195)
• Federación y proveedores de identidades (p. 207)
• Uso de roles vinculados a servicios (p. 255)
• Creación de roles de IAM (p. 263)
• Uso de roles de IAM (p. 289)
• Administración de roles de IAM (p. 318)
• Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos (p. 334)

Términos y conceptos de roles
A continuación se muestran algunos términos básicos para ayudarle a comenzar con el uso de los roles.
Rol
Una identidad de IAM que se puede crear en una cuenta y que tiene permisos específicos. Un rol
de IAM tiene algunas similitudes con un usuario de IAM. Los roles y los usuarios son identidades
de AWS con políticas de permisos que determinan lo que la identidad puede y no puede hacer en
AWS. No obstante, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier
usuario pueda asumir un rol que necesite. Además, un rol no tiene asociadas credenciales a largo
plazo estándar, como una contraseña o claves de acceso. En su lugar, cuando se asume un rol, este
proporciona credenciales de seguridad temporales para la sesión de rol.
Las siguientes opciones pueden utilizar los roles:
• Un usuario de IAM de la misma cuenta de AWS que el rol
• Un usuario de IAM de una cuenta de AWS distinta de la del rol
• Un servicio web que ofrece AWS como Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Un usuario externo autenticado por un servicio de proveedor de identidad (IdP) externo que sea
compatible con SAML 2.0 u OpenID Connect, o un agente de identidades personalizado.
Rol de servicio de AWS
Un rol que un servicio asume para realizar acciones en su cuenta en su nombre. Al configurar algunos
de los entornos de los servicios de AWS, debe definir un rol que el servicio asumirá. Este rol de
servicio debe incluir todos los permisos necesarios para que el servicio pueda acceder a los recursos
de AWS que necesita. Los roles de servicio varían de servicio a servicio, pero muchos le permiten
elegir sus permisos, siempre y cuando se cumplan los requisitos documentados para dicho servicio.
Puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM.
Rol de servicio de AWS para una instancia de EC2
Un tipo especial de función de servicio que una aplicación que se ejecuta en una instancia de Amazon
EC2 puede asumir para realizar acciones en una cuenta. Este rol se asigna a la instancia EC2 cuando
se lanzó. Las aplicaciones que se ejecutan en dicha instancia pueden recuperar las credenciales de
seguridad temporales y llevar a cabo las acciones que permite el rol. Para obtener más información
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sobre el uso de un rol de servicio para una instancia EC2, consulte Uso de un rol de IAM para
conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 (p. 308).
Rol vinculado a servicio de AWS
Un tipo único de rol de servicio que está vinculado directamente a un servicio de AWS. Los roles
vinculados a servicios son predefinidos por el servicio e incluyen todos los permisos que el servicio
requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre. El servicio vinculado también define
cómo crear, modificar y eliminar un rol vinculado a un servicio. Un servicio podría crear el rol
automáticamente o eliminarlo. Podría permitirle crear, modificar o eliminar el rol como parte de un
asistente o proceso del servicio. También podría exigir que utilice IAM para crear o eliminar el rol.
Independientemente del método, los roles vinculados a servicios simplifican la configuración de un
servicio porque ya no tendrá que agregar manualmente los permisos necesarios.

Note
Si ya está utilizando un servicio cuando comienza a admitir roles vinculados a servicios, es
posible que reciba un mensaje de correo electrónico anunciándole la adición de un nuevo rol
en su cuenta. En este caso, el servicio crea automáticamente el rol vinculado a sí mismo en
su cuenta. No es necesario realizar ninguna acción para admitir este rol y no debe eliminarlo
manualmente. Para obtener más información, consulte Un nuevo rol ha aparecido en la
cuenta de AWS (p. 1067) .
Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de roles vinculados a servicios,
consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios que tengan
Yes en la columna Service-Linked Role. Seleccione una opción Sí con un enlace para ver
la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión. Si el servicio no incluye
documentación acerca de cómo crear, modificar o eliminar el rol vinculado al servicio, puede utilizar la
consola de IAM, la AWS CLI o la API. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados
a servicios (p. 255) .
Encadenamiento de roles
El encadenamiento de roles se produce cuando se utiliza un rol para asumir un segundo rol a través
de la AWS CLI o la API. Por ejemplo, RoleA tiene permiso para asumir RoleB. Puede permitir a
User1 que asuma el RoleA al utilizar las credenciales de usuario a largo plazo en la operación
de la API AssumeRole. Esto devuelve las credenciales a corto plazo de RoleA. Para utilizar el
encadenamiento de roles, puede emplear las credenciales a corto plazo de RoleA para permitir a
User1 que asuma el RoleB.
Cuando asume un rol, puede pasar una etiqueta de sesión y establecer la etiqueta como transitiva.
Las etiquetas de sesión transitivas se pasan a todas las sesiones posteriores de una cadena de roles.
Para obtener más información sobre las etiquetas de sesión, consulte Transferencia de etiquetas de
sesión en AWS STS (p. 357).
El encadenamiento de roles limita la duración de la sesión de rol de la API de AWS CLI o AWS a
un máximo de una hora. Cuando utilice la operación API AssumeRole para asumir un rol, puede
especificar la duración de la sesión de su rol con el parámetro DurationSeconds. Puede especificar
un valor de parámetro de hasta 43200 segundos (12 horas), en función del valor de la duración
máxima de la sesión (p. 291) del rol. Sin embargo, si se asume un rol mediante el encadenamiento
de roles y se proporciona un valor para el parámetro DurationSeconds superior a una hora, la
operación produce un error.
AWS no trata el uso de roles para conceder permisos a las aplicaciones que se ejecutan en instancias
EC2 (p. 308) como encadenamiento de roles.
Delegación
Es la concesión de permisos a alguien para que obtenga acceso a los recursos que estén bajo su
control. La delegación implica establecer una relación de confianza entre dos cuentas. La primera
es la cuenta que posee el recurso (la cuenta que confía). El segundo es la cuenta que contiene los
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usuarios que necesitan acceder al recurso (la cuenta de confianza). Las cuentas de confianza y que
confía pueden ser cualquiera de las siguientes:
• La misma cuenta.
• Dos cuentas distintas que están bajo el control de la organización.
• Dos cuentas que son propiedad de diferentes organizaciones.
Para delegar el permiso para obtener acceso a un recurso, cree un rol de IAM (p. 264) en la cuenta
que confía. Este rol debe tener dos políticas (p. 194) asociadas. La política de permisos concede al
usuario del rol los permisos necesarios para realizar las tareas previstas en el recurso. La política de
confianza especifica los miembros de la cuenta de confianza que pueden asumir el rol.
Al crear una política de confianza, no puede especificar un asterisco (*) como principal. La política
de confianza se asocia al rol de la cuenta que confía, y supone la mitad de los permisos. La otra
mitad es una política de permisos asociada al usuario de la cuenta de confianza que permite a dicho
usuario cambiar al rol o asumirlo (p. 292). Un usuario que asume un rol renuncia temporalmente
a sus permisos y, en su lugar, asume los permisos del rol. Si el usuario se desconecta o deja de
utilizar el rol, los permisos originales del usuario se restablecerán. Un parámetro adicional denominado
ID externo (p. 199) garantiza el uso seguro de roles entre cuentas no controladas por la misma
organización.
Federación
La creación de una relación de confianza entre un proveedor de identidad externo y AWS. Los
usuarios pueden iniciar sesión en un proveedor de identidad web, tales como Login with Amazon,
Facebook, Google o cualquier proveedor de identidad (IdP) que sea compatible con OpenID Connect
(OIDC). Los usuarios también pueden iniciar sesión en un sistema de identidad empresarial que sea
compatible con Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, como Microsoft Active Directory
Federation Services. Cuando se utiliza OIDC y SAML 2.0 para configurar una relación de confianza
entre estos proveedores de identidad externos y AWS, el usuario se asigna a un rol de IAM. El usuario
también recibe credenciales temporales que le permiten tener acceso a los recursos de AWS.
Usuario federado
En lugar de crear un usuario de IAM, puede utilizar identidades existentes de AWS Directory Service,
del directorio de usuarios de la empresa o de un proveedor de identidades web. A estas identidades
se les llama usuarios federados. AWS asigna una función a un usuario federado cuando se solicita
acceso a través de un proveedor de identidad (p. 207). Para obtener más información acerca de los
usuarios federados, consulte Usuarios federados y roles (p. 11) en la Guía del usuario de IAM.
Política de confianza
Un documento de política JSON (p. 1181) en el que se definen las entidades principales en las que
confía para asumir el rol. Una política de confianza de rol es una política basada en recursos (p. 434)
requerida que se adjunta a un rol en IAM. Las entidades principales (p. 1120) que puede especificar
en la política de confianza incluyen usuarios, roles, cuentas y servicios.
Política de permisos
Un documento de permisos en formato JSON en el que define qué acciones y recursos puede utilizar
el rol. El documento se redacta según las reglas del lenguaje de la política de IAM (p. 1117).
Límite de permisos
Una característica avanzada que le permite utilizar políticas para limitar los permisos máximos que
una política basada en identidad puede conceder a un rol. No se puede aplicar un límite de permisos
a un rol vinculado a un servicio. Para obtener más información, consulte Límites de permisos para las
entidades de IAM (p. 451) .
Entidad principal
Una entidad de AWS que puede realizar acciones y obtener acceso a los recursos. Una entidad
principal puede ser un usuario raíz de Cuenta de AWS, un usuario de IAM o un rol. Puede conceder
permisos para obtener acceso a un recurso de una de las dos formas siguientes:
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• Puede asociar una política de permisos a un usuario (directa o indirectamente a través de un grupo)
o a un rol.
• Para dichos servicios que admiten políticas basadas en recursos (p. 11), puede identificar la entidad
principal del elemento Principal de una política asociada al recurso.
Si hace referencia a una cuenta de AWS como entidad principal, por lo general esto significa cualquier
entidad principal definida en dicha cuenta.

Note
No puede utilizar un carácter comodín (*) en el elemento Principal de una política de
confianza de un rol.
Rol para acceso entre cuentas
Un rol que concede acceso a los recursos de una cuenta a una entidad principal de confianza de otra
cuenta. Los roles son la forma principal de conceder acceso entre cuentas. Sin embargo, algunos
servicios de AWS permiten asociar una política directamente a un recurso (en lugar de utilizar un rol
como proxy). Estas se denominan políticas basadas en recursos y puede utilizarlas para conceder
a las entidades principales de otra cuenta de AWS acceso al recurso. Algunos de estos recursos
incluyen buckets de Amazon Simple Storage Service (S3), bóvedas de S3 Glacier, temas de Amazon
Simple Notification Service (SNS) y colas de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Para
saber qué servicios admiten políticas basadas en recursos, consulte Servicios de AWS que funcionan
con IAM (p. 1095). Para obtener más información sobre las políticas basadas en recursos, consulte
Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos (p. 334).

Situaciones habituales con los roles: usuarios,
aplicaciones y servicios
Al igual que sucede con la mayoría de las características de AWS, hay dos formas de utilizar un rol: de
forma interactiva en la consola de IAM o con programas, con la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o
la API.
• Los usuarios de IAM de su cuenta que usan la consola de IAM pueden cambiar a un rol para utilizar
temporalmente los permisos del rol en la consola. Los usuarios renuncian a sus permisos originales y
adoptan los permisos asignados al rol. Cuando el usuario deja de utilizar el rol, sus permisos originales
se restablecen.
• Una aplicación o un servicio que AWS ofrece (como Amazon EC2) puede asumir un rol solicitando
credenciales de seguridad temporales para un rol con el que realizar solicitudes programadas a AWS.
Un rol se utiliza de este modo para no tener que compartir ni mantener credenciales de seguridad a largo
plazo (por ejemplo, mediante la creación de un usuario de IAM) para todas las entidades que requieran
acceso a un recurso.

Note
Esta guía utiliza las frases cambiar a un rol y asumir un rol indistintamente.
La forma más sencilla de utilizar roles consiste en conceder a los usuarios de IAM permisos para cambiar
a los roles que usted crea dentro de su propia cuenta o en otra cuenta de AWS. De esta forma, pueden
cambiar de roles con facilidad utilizando la consola de IAM para utilizar permisos que usted no quiere que
tengan normalmente y salir de los roles para renunciar a los permisos. Esto es útil para evitar el acceso
accidental a recursos confidenciales o su modificación.
Para informarse de los usos de roles más complejos, como la concesión de acceso a aplicaciones y
servicios, o a usuarios externos federados, puede llamar a la API AssumeRole. Esta llamada a la API
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devuelve un conjunto de credenciales temporales que la aplicación puede utilizar en las llamadas a la
API posteriores. Las acciones que se intenten efectuar con las credenciales temporales solo tienen los
permisos que el rol asociado les concede. Una aplicación no tiene que "salir" del rol de la misma forma que
lo hace un usuario en la consola; en su lugar, la aplicación simplemente deja de utilizar las credenciales
temporales y vuelve a realizar llamadas con las credenciales originales.
Los usuarios federados inician sesión con las credenciales de un proveedor de identidades (IdP). A
continuación, AWS proporciona credenciales temporales al proveedor de identidades de confianza para
que las transmita al usuario y que este las incluya en las solicitudes de recursos de AWS posteriores.
Estas credenciales proporcionan los permisos concedidos al rol asignado.
En esta sección se proporciona información general sobre las situaciones siguientes:
• Proporcionar a un usuario de IAM de una cuenta de AWS de su propiedad acceso a recursos de otra
cuenta de su propiedad (p. 196)
• Proporcionar acceso a cargas de trabajo ajenas a AWS (p. 198)
• Proporcionar acceso a usuarios de IAM de una cuenta de AWS propiedad de terceros (p. 199)
• Proporcionar acceso a servicios ofrecidos por AWS a recursos de AWS (p. 201)
• Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente (identidad federada) (p. 205)

Proporcionar acceso a un usuario de IAM a otra cuenta de AWS
de la que es propietario
Puede conceder a los usuarios de IAM permiso para cambiar de roles en su cuenta de AWS o a los roles
definidos en otras cuentas de AWS de las que es propietario.

Note
Si desea conceder acceso a una cuenta de la que no es propietario o no tiene control, consulte
Proporcionar acceso a las cuentas de AWS propiedad de terceros (p. 199) más adelante en este
tema.
Imagine que dispone de instancias de Amazon EC2 que son de vital importancia para su organización.
En lugar de conceder directamente permiso a los usuarios para finalizar las instancias, puede crear un rol
con estos privilegios. A continuación, permita que los administradores cambien de rol cuando necesiten
terminar una instancia. Al hacer esto, se añaden las siguientes capas de protección a las instancias:
• Debe conceder explícitamente permiso a los usuarios para asumir el rol.
• Los usuarios deben cambiar de rol de forma activa con la AWS Management Console o asumir el rol
utilizando la AWS CLI o la API de AWS.
• Puede añadir una protección Multi-Factor Authentication (MFA) al rol para que únicamente los usuarios
que inicien sesión con un dispositivo MFA puedan asumir el rol. Para obtener información sobre
cómo configurar un rol para que los usuarios que lo asuman deban primero autenticarse mediante
la autenticación multifactor (MFA), consulte Configuración del acceso a una API protegido por
MFA (p. 155).
Recomendamos utilizar este enfoque para aplicar el principio de privilegio mínimo. Esto significa limitar
el uso de permisos elevados únicamente cuando sean necesarios para realizar tareas específicas. Con
los roles puede ayudar a impedir cambios accidentales en entornos confidenciales, especialmente si
los combina con un proceso de auditoría (p. 416) con el fin de garantizar que los roles solo se utilizan
cuando sean necesarios.
Al crear un rol con este fin, debe especificar las cuentas mediante el ID cuyos usuarios necesitan obtener
acceso en el elemento Principal de la política de confianza del rol. Puede conceder permisos a usuarios
específicos de estas otras cuentas para cambiar de rol. Consulte ¿Qué es IAM Access Analyzer? para
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saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de confianza (cuenta u organización de
confianza) tienen acceso para asumir sus roles.
Un usuario de una cuenta puede cambiar de rol en la misma cuenta o en una cuenta diferente. Al utilizar el
rol, el usuario solo puede realizar las acciones y obtener acceso únicamente a los recursos permitidos por
el rol; sus permisos originales de usuario se suspenden. Si el usuario deja de utilizar el rol, sus permisos
originales se restablecen.

Situación de ejemplo en la que se usan cuentas de desarrollo y producción
separadas
Imagine que la organización tiene varias cuentas de AWS para aislar su entorno de desarrollo del de
producción. Los usuarios de la cuenta de desarrollo podrían necesitar ocasionalmente acceder a los
recursos en la cuenta de producción. Por ejemplo, es posible que necesite el acceso entre cuentas
al promocionar una actualización desde el entorno de desarrollo al entorno de producción. Aunque
podría crear identidades distintas (y contraseñas) para los usuarios que trabajan en las dos cuentas,
la administración de credenciales de varias cuentas dificulta la administración de las identidades. En la
siguiente figura, todos los usuarios se administran en la cuenta de desarrollo, pero algunos desarrolladores
exigen acceso limitado a la cuenta de producción. La cuenta de desarrollo tiene dos grupos: Evaluadores y
Desarrolladores, y cada grupo tiene su propia política.

1. En la cuenta de producción un administrador utiliza IAM para crear el rol UpdateApp en dicha cuenta.
En el rol, el administrador define una política de confianza que especifica la cuenta de desarrollo como
Principal, lo que significa que los usuarios autorizados de la cuenta de desarrollo pueden utilizar el
rol UpdateApp. El administrador también define una política de permisos para el rol que especifica los
permisos de lectura y escritura del bucket de Amazon S3 denominado productionapp.
El administrador comparte entonces la información pertinente con cualquier usuario que necesite asumir
el rol. Dicha información es el número de cuenta y el nombre del rol (para usuarios de la consola de
AWS) o el Nombre de recurso de Amazon (ARN) (para acceso de API de AWS o AWS CLI). El ARN del
rol podría parecerse a arn:aws:iam::123456789012:role/UpdateApp, donde el rol se denomina
UpdateApp y el rol se creó en el número de cuenta 123456789012.

Note
El administrador puede configurar de forma opcional el rol para que los usuarios que lo asuman
deban primero autenticarse mediante la opción Multi-Factor Authentication (MFA). Para obtener
más información, consulte Configuración del acceso a una API protegido por MFA (p. 155) .
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2. En la cuenta de desarrollo un administrador concede a los miembros del grupo Desarrolladores permiso
para cambiar de rol. Esto se realiza mediante la concesión de permiso al grupo Desarrolladores para
llamar a la API AssumeRole de AWS Security Token Service (AWS STS) para el rol UpdateApp.
Cualquier usuario de IAM que pertenezca al grupo Desarrolladores de la cuenta de desarrollo ahora
puede cambiar al rol UpdateApp en la cuenta de producción. Otros usuarios que no están en el grupo
Desarrolladores no tienen permiso para cambiar de rol y, por lo tanto, no pueden obtener acceso al
bucket de S3 en la cuenta de producción.
3. El usuario solicita cambios de rol:
• Consola de AWS: el usuario selecciona el nombre de la cuenta en la barra de navegación y elige
Switch Role (Cambiar rol). El usuario especifica el ID de la cuenta (o alias) y el nombre del rol.
O bien, el usuario puede hacer clic en un enlace enviado por correo electrónico enviado por el
administrador. Este enlace redirigirá al usuario a la página Switch Role (Cambiar rol) con los detalles
ya completados.
• API de AWS/AWS CLI: un usuario del grupo Desarrolladores de la cuenta de desarrollo llama a la
función AssumeRole para obtener las credenciales para el rol UpdateApp. El usuario especifica el
ARN del rol UpdateApp como parte de la llamada. Si un usuario del grupo Evaluadores realiza la
misma solicitud, esta no podrá llevarse a cabo, ya que los evaluadores no tienen permiso para llamar
a AssumeRole para solicitar el ARN del rol UpdateApp.
4. AWS STS devuelve credenciales temporales:
• Consola de AWS: AWS STS verifica la solicitud con la política de confianza del rol para garantizar que
la solicitud procede de una entidad de confianza (es decir, la cuenta de desarrollo). Tras realizar la
verificación, AWS STS devuelve credenciales de seguridad temporales a la consola de AWS.
• API/CLI: AWS STS verifica la solicitud con la política de confianza del rol para garantizar que la
solicitud procede de una entidad de confianza (es decir, la cuenta de desarrollo). Tras realizar la
verificación, AWS STS devuelve credenciales de seguridad temporales a la aplicación.
5. Las credenciales temporales permiten el acceso a los recursos de AWS:
• Consola de AWS: la consola de AWS utiliza las credenciales temporales en nombre del usuario
para todas las acciones de consola posteriores, en este caso, para leer y escribir en el bucket
productionapp. La consola no puede obtener acceso a cualquier otro recurso en la cuenta de
producción. Si el usuario deja de utilizar el rol, los permisos del usuario vuelven a los permisos
originales antes de cambiar de rol.
• API/CLI: la aplicación utiliza las credenciales de seguridad temporales para actualizar el bucket de
productionapp. Con las credenciales de seguridad temporales, la aplicación solo puede leer y
escribir en el bucket de productionapp y no puede obtener acceso a cualquier otro recurso en
la cuenta de producción. La aplicación no tiene que dejar de utilizar el rol, sino que, en cambio,
deja de utilizar las credenciales temporales y utiliza las credenciales originales en las llamadas API
posteriores.

Más información
Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces:
• Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM (p. 37)

Proporcionar acceso a cargas de trabajo ajenas a AWS
Un rol de IAM (p. 191) es un objeto de AWS Identity and Access Management (IAM) al que se le asignan
permisos (p. 433). Cuando se asume ese rol (p. 289) mediante una identidad de IAM o una identidad
externa a AWS, proporciona credenciales de seguridad temporales para la sesión de rol. Es posible que
tenga cargas de trabajo ejecutándose en un centro de datos u otra infraestructura situada fuera de AWS
que necesite acceder a los recursos de AWS. En lugar de crear, distribuir y administrar claves de acceso
de larga duración, puede utilizar AWS Identity and Access Management Roles Anywhere (IAM Roles
Anywhere) para autenticar las cargas de trabajo ajenas a AWS. IAM Roles Anywhere utiliza certificados
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X.509 de la entidad de certificación (CA) para autenticar identidades y proporcionar acceso seguro a
Servicios de AWS con las credenciales temporales proporcionadas por un rol de IAM.
Para utilizar IAM Roles Anywhere, debe configurar una CA mediante AWS Private Certificate Authority,
o bien emplear una CA de su propia infraestructura de PKI. Después de configurar una CA, debe crear
un objeto en IAM Roles Anywhere denominado anclaje de confianza para establecer la confianza entre
IAM Roles Anywhere y la CA para la autenticación. A continuación, puede configurar los roles de IAM
existentes o crear otros nuevos que confíen en el servicio de IAM Roles Anywhere. Cuando las cargas de
trabajo ajenas a AWS se autentiquen con IAM Roles Anywhere mediante el anclaje de confianza, pueden
obtener credenciales temporales para que los roles de IAM accedan a los recursos de AWS.
Para obtener más información sobre cómo configurar IAM Roles Anywhere, consulte Qué es AWS Identity
and Access Management Roles Anywhere en la Guía del usuario de IAM Roles Anywhere.

Proporcionar acceso a las cuentas de AWS propiedad de
terceros
Cuando terceros necesitan obtener acceso a recursos de AWS de su organización, puede utilizar roles
para delegarles el acceso. Por ejemplo, puede que un tercero proporcione un servicio de administración de
sus recursos de AWS. Con los roles de IAM, puede concederle acceso a sus recursos de AWS a terceros
sin tener que compartir sus credenciales de seguridad de AWS. En vez de ello, el tercero puede obtener
acceso a sus recursos de AWS asumiendo un rol que usted crea en su cuenta de AWS. Consulte ¿Qué
es IAM Access Analyzer? para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de
confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.
Los terceros deben proporcionarle la siguiente información para que pueda crear un rol que puedan
asumir:
• El ID de cuenta de AWS del tercero. Especifique su ID de cuenta de AWS como principal cuando defina
la política de confianza del rol.
• Un ID externo para la asociación exclusiva con el rol. El ID externo puede ser cualquier identificador
secreto que usted y el tercero conozcan. Por ejemplo, puede utilizar un ID de factura entre usted y el
tercero, pero no utilice nada que pueda adivinarse, como el nombre o el número de teléfono del tercero.
Debe especificar este ID cuando defina la política de confianza del rol. El tercero debe proporcionar este
ID cuando asuma el rol. Para obtener más información acerca del ID externo, consulte Cómo utilizar un
ID externo al otorgar acceso a los recursos de AWS a terceros (p. 199).
• Los permisos que el tercero necesita para poder trabajar con sus recursos de AWS. Debe especificar
estos permisos cuando defina la política de permisos del rol. Esta política define qué acciones pueden
ejecutar y a qué recursos pueden obtener acceso.
Después de crear el rol, debe proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol al tercero. El
ARN del rol es necesario para asumir el rol.
Para obtener más información sobre cómo crear un rol para delegar el acceso a tercero, consulte Cómo
utilizar un ID externo al otorgar acceso a los recursos de AWS a terceros (p. 199).

Important
Cuando concede acceso a terceros a sus recursos de AWS, estos pueden obtener acceso
a cualquier recurso que especifique en la política. El uso que efectúen de sus recursos se le
facturará a usted. Asegúrese de que limita el uso de los recursos de forma adecuada.

Cómo utilizar un ID externo al otorgar acceso a los recursos de AWS a terceros
A veces, debe otorgar acceso a terceros a sus recursos de AWS (delegar el acceso). Un aspecto
importante de esta situación es el ID externo, una información opcional que puede utilizar en una política
de confianza del rol de IAM para señalar quién puede asumir el rol.

199

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Escenarios habituales

Important
AWS no trate el ID externo como un secreto. Después de crear un secreto como un par de claves
de acceso o una contraseña en AWS, no puede verlos de nuevo. Cualquier usuario con permiso
para ver el rol puede ver el ID externo de dicho rol.
En un entorno de varios inquilinos en el que se admiten varios clientes con cuentas de AWS diferentes,
recomendamos utilizar un ID externo por cada cuenta de AWS. Este ID debe ser una cadena aleatoria
generada por el tercero.
Para requerir que el tercero proporcione un ID externo al asumir un rol, actualice la política de confianza
del rol con el ID externo de su elección.
Para proporcionar un ID externo cuando asuma un rol, utilice la AWS CLI o la API de AWS para asumir ese
rol. Para obtener más información, consulte la operación de la API AssumeRole o la operación de la CLI
assume-role.
Por ejemplo, digamos que decide contratar a una compañía externa denominada Example Corp para
monitorizar su cuenta de AWS y ayudarle a optimizar los costos. A fin de realizar un seguimiento de su
gasto diario, Example Corp necesita acceder a los recursos de AWS. Example Corp también monitoriza
muchas otras cuentas de AWS para otros clientes.
No conceda a Example Corp acceso a un usuario de IAM y sus credenciales a largo plazo en su cuenta
de AWS. En su lugar, utilice un rol de IAM y sus credenciales de seguridad temporales. Un rol de IAM
proporciona un mecanismo para permitir que un tercero acceda a sus recursos de AWS sin necesidad de
compartir credenciales a largo plazo (por ejemplo, una clave de acceso del usuario de IAM).
Puede utilizar un rol de IAM para establecer una relación de confianza entre su cuenta de AWS y la cuenta
de Example Corp. Después de que se establezca esta relación, un miembro de la cuenta de Example
Corp puede llamar a la API de AWS Security Token Service AssumeRole para obtener credenciales de
seguridad temporales. A continuación, los miembros de Example Corp pueden utilizar las credenciales
para obtener acceso a los recursos de AWS en su cuenta.

Note
Para obtener más información acerca de AssumeRole y de otras operaciones de la API de AWS
que puede llamar para obtener credenciales de seguridad temporales, consulte Solicitud de
credenciales de seguridad temporales (p. 369).
A continuación presentamos un desglose más detallado de la situación:
1. Contrata a Example Corp para que cree un único identificador de cliente para usted. Te proporcionan
este ID de cliente único y su número de AWS cuenta. Usted necesita esta información para crear un rol
de IAM en el siguiente paso.

Note
Example Corp puede utilizar cualquier valor de cadena que desee para el ExternalId, siempre
que sea exclusivo para cada cliente. Puede ser un número de cuenta de cliente o incluso una
cadena de caracteres aleatoria, siempre que no haya dos clientes con el mismo valor. No
pretende ser un "secreto". Example Corp debe proporcionar el valor ExternalId a cada cliente.
Lo que es fundamental, es que el valor lo debe generar Example Corp y no sus clientes.
2. Puede iniciar sesión en AWS y crear un rol de IAM que otorgue acceso a Example Corp a sus recursos.
Como cualquier rol de IAM, el rol tiene dos políticas: una política de permisos y una política de
confianza. La política de confianza del rol especifica quién puede asumir el rol. En nuestro caso, la
política especifica el número de cuenta de AWS de Example Corp como el Principal. Esto permite
que las identidades de la cuenta asuman el rol. Además, se agrega un elemento Condition a la
política de confianza. Esta Condition prueba la clave de contexto ExternalId para garantizar que
coincide con el ID de cliente único de Example Corp. Por ejemplo:
"Principal": {"AWS": "Example Corp's AWS Account ID"},
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"Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "Unique ID Assigned by Example
Corp"}}

3. La política de permisos del rol especifica qué permite realizar dicho rol. Por ejemplo, podría especificar
que el rol permite administrar únicamente los recursos de Amazon EC2 y Amazon RDS, pero no los
recursos de usuarios o grupos de IAM. En nuestro escenario de ejemplo, utiliza la política de permisos
para ofrecer a Example Corp acceso de solo lectura a todos los recursos de la cuenta.
4. Después de crear el rol, debe proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol a Example
Corp.
5. Cuando Example Corp necesita acceder a los recursos de AWS, un miembro de la compañía llama a
la API AWS de sts:AssumeRole. La llamada incluye el ARN de la función que se ha de asumir y el
parámetro ExternalId que se corresponde con el ID de cliente.
Si la solicitud proviene de alguien que utiliza la cuenta de AWS de Example Corp y si el ARN de rol y el ID
externo son correcto, la solicitud se realiza correctamente. A continuación, proporciona credenciales de
seguridad temporales que Example Corp puede utilizar para obtener acceso a los recursos de AWS que
permite su rol.
En otras palabras, cuando una política de roles incluye un ID externo, cualquiera que desee asumir el rol
debe ser principal en el rol y debe incluir el ID externo correcto.

¿Por qué utilizar un ID externo?
En términos abstractos, el ID externo permite al usuario que asume el rol afirmar las circunstancias en las
que opera. También ofrece al propietario de la cuenta una forma de permitir asumir el rol únicamente en
circunstancias específicas. La función principal del ID externo es abordar y prevenir Problema del suplente
confuso (p. 202).

¿Cuándo debería utilizar un ID externo?
Utilice un ID externo en las siguientes situaciones:
• Es un propietario de la cuenta de AWS y ha configurado un rol para un tercero que obtiene acceso a
otras cuentas de AWS, además de la suya. Debe pedir a ese tercero un ID externo que incluye cuándo
asume su rol. A continuación, busque el ID externo en la política de confianza de su rol. De este modo
se garantiza que el tercero puede asumir su rol solo cuando actúa en su nombre.
• Se encuentra en la posición de asumir roles en nombre de diferentes clientes como Example Corp en
nuestra situación anterior. Debe asignar un ID externo único a cada cliente e indicarle que lo agregue
a la política de confianza de su rol. A continuación, deberá asegurarse de incluir siempre el ID externo
correcto en sus solicitudes para asumir roles.
Es muy probable que ya tenga un identificador único para cada uno de sus clientes y que este ID único
sea suficiente para su uso como ID externo. El ID externo no es un valor especial que deba crear de
forma explícita o realizar un seguimiento por separado, solo para este fin.
Siempre debe especificar el ID externo en las llamadas a la API AssumeRole. Además, cuando un
cliente le ofrezca un ARN de rol, pruebe si puede asumir el rol tanto con como sin el ID externo correcto.
Si puede asumir el rol sin el ID externo correcto, no almacene el ARN de rol del cliente en su sistema.
Espere hasta que el cliente haya actualizado la política de confianza de rol para solicitar el ID externo
correcto. De esta forma ayuda a sus clientes a hacer lo correcto, lo que ayuda a mantenerles a ambos
protegidos frente al problema del suplente confuso.

Proporcionar acceso a un servicio de AWS
Muchos servicios de AWS exigen el uso de roles para controlar a qué tiene acceso dicho servicio. Un rol
que asume un servicio para realizar acciones en su nombre se denomina rol de servicio (p. 192). Si un
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rol tiene un fin especializado para un servicio, puede categorizarse como rol de servicio para instancias
EC2 (p. 192) o rol vinculado a servicios (p. 193). Consulte la AWS documentación de cada servicio
para ver si utiliza roles y para aprender a asignar un rol para que lo utilice el servicio.
Para obtener más información sobre cómo crear un rol para delegar el acceso a un servicio ofrecido por
AWS, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un servicio de AWS (p. 268).

Problema del suplente confuso
El problema del suplente confuso es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso
para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. Para evitarlo,
AWS proporciona herramientas que lo ayudan a proteger su cuenta si proporciona acceso a terceros
(conocido como entre cuentas) u otros servicios de AWS (conocido como entre servicios) a los recursos de
su cuenta.
A veces, es posible que deba otorgar acceso a terceros a sus recursos de AWS (delegar el acceso).
Por ejemplo, digamos que decide contratar a una compañía externa denominada Example Corp para
monitorizar su cuenta de AWS y ayudarle a optimizar los costos. A fin de realizar un seguimiento de su
gasto diario, Example Corp necesita acceder a los recursos de AWS. Example Corp también monitoriza
muchas otras cuentas de AWS para otros clientes. Puede utilizar un rol de IAM para establecer una
relación de confianza entre su cuenta de AWS y la cuenta de Example Corp. Un aspecto importante de
esta situación es el ID externo, una información opcional que puede utilizar en una política de confianza del
rol de IAM para señalar quién puede asumir el rol. La función principal del ID externo es abordar y prevenir
el problema del suplente confuso.
En AWS, la suplantación entre servicios puede resultar en el problema del suplente confuso. La
suplantación entre servicios puede producirse cuando un servicio (el servicio que lleva a cabo las
llamadas) llama a otro servicio (el servicio al que se llama). El servicio que lleva a cabo las llamadas se
puede manipular para utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de otro cliente de una
manera en la que no debe tener permiso para acceder.

Prevención del suplente confuso entre cuentas
En el diagrama siguiente se muestra el problema del suplente confuso entre cuentas.

Este escenario presupone lo siguiente:
• AWS1 es su ID de cuenta de AWS.
• AWSAWS1:ExampleRole es un rol de la cuenta. La política de confianza del rol confía en Example Corp
especificando la cuenta de AWS de Example Corp como la que puede asumir el rol.
Y ocurre lo siguiente:
1. Al empezar a utilizar el servicio de Example Corp, usted proporciona el ARN de AWS1:ExampleRole a
Example Corp.
2. Example Corp utiliza dicho ARN del rol para obtener credenciales de seguridad temporales para
acceder a los recursos de la cuenta de AWS. De esta forma, confía en Example Corp como "suplente"
que puede actuar en su nombre.
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3. Otro cliente de AWS también ha empezado a utilizar los servicios de Example Corp y también ofrece
el ARN de AWS1: ExampleRole para que lo utilice Example Corp. Probablemente el otro cliente ha
averiguado o adivinado el AWS1:ExampleRole, que no es un secreto.
4. Cuando el otro cliente solicita a Example Corp obtener acceso a los recursos de AWS en (la que parece
ser) su cuenta, Example Corp utiliza AWS1:ExampleRole para obtener acceso a los recursos de la
cuenta.
Este es el modo en que el otro cliente podría acceder de nuevo sin autorización a sus recursos. Dado que
este otro cliente ha engañado a Example Corp para actuar en los recursos de forma accidental, Example
Corp se ha convertido en un "suplente confuso".
Example Corp puede abordar el problema del suplente confuso al solicitarle que incluya la verificación
de la condición ExternalId en la política de confianza del rol. Example Corp genera un único valor
de ExternalId para cada cliente y utiliza ese valor en su solicitud para asumir el rol. El valor de
ExternalId debe ser único entre los clientes de Example Corp y tiene que estar controlado por Example
Corp, no por sus clientes. Este es el motivo por el que lo recibe de Example Corp y que no crea el suyo
propio. Esto evita que Example Corp sea un suplente confuso y conceda acceso a los recursos de AWS de
otra cuenta.
En nuestro caso, imagine que el identificador único de Example Corp para usted es 12345, y su
identificador para el otro cliente es 67890. Estos identificadores están simplificados para este ejemplo. Por
lo general, estos identificadores son GUID. Suponiendo que estos identificadores son exclusivos para cada
cliente de Example Corp, son valores confidenciales que deben utilizarse para el ID externo.
Example Corp le proporciona el valor de ID externo 12345. A continuación, deberá añadir un elemento
Condition a la política de confianza del rol que exige que el valor sts:ExternalId sea 12345, como a
continuación:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "Example Corp's AWS Account ID"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sts:ExternalId": "12345"
}
}
}

El elemento Condition (Condición) de esta política permite a Example Corp asumir el rol solo cuando la
llamada a la API AssumeRole incluye el valor de ID externo 12345. Example Corp se asegura de que cada
vez que se asume un rol en nombre de un cliente, siempre incluye el valor de ID externo del cliente en la
llamada a AssumeRole. Incluso aunque otro cliente suministre el ARN a Example Corp, no puede controlar
el ID externo que Example Corp incluye en su solicitud a AWS. Esto ayuda a impedir que un cliente no
autorizado acceda a los recursos.
El siguiente diagrama ilustra este ejemplo.
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1. Como anteriormente, al empezar a utilizar el servicio de Example Corp, usted proporciona el ARN de
AWS1:ExampleRole a Example Corp.
2. Cuando Example Corp usa ese ARN del rol para asumir el rol AWS1:ExampleRole, Example Corp
incluye el ID externo (12345) en la llamada a la API AssumeRole. El ID externo coincide con la política
de la confianza del rol, por lo que la llamada a la API AssumeRole funciona y Example Corp obtiene las
credenciales de seguridad temporales para acceder a los recursos de la cuenta de AWS.
3. Otro cliente de AWS también ha empezado a utilizar los servicios de Example Corp y, como antes,
también proporciona el ARN de AWS1: ExampleRole para que lo utilice Example Corp.
4. Sin embargo, ahora, cuando Example Corp intenta asumir el rol AWS1:ExampleRole, proporciona el ID
externo asociado con el otro cliente (67890). El otro cliente no puede cambiarlo. Example Corp lo hace
porque la solicitud para utilizar el rol procede de otro cliente, por lo que 67890 indica la circunstancia en
la que actúa Example Corp. Dado que ha agregado una condición con su propio ID externo (12345) a
la política de confianza de AWS1:ExampleRole, la llamada a la API AssumeRole provoca un error. Así
se evita que el otro cliente obtenga un acceso no autorizado a los recursos de su cuenta (indicado por la
"X" roja en el diagrama).
El ID externo ayuda a impedir que cualquier otro cliente engañe a Example Corp para que acceda a sus
recursos.

Prevención del suplente confuso entre servicios
Le recomendamos que utilice las claves de contexto de condición global aws:SourceArn y
aws:SourceAccount en las políticas basadas en recursos a fin de limitar los permisos que un servicio
tiene para un recurso específico. Utilice aws:SourceArn si desea que solo se asocie un recurso al
acceso entre servicios. Utilice aws:SourceAccount si quiere permitir que cualquier recurso de esa
cuenta se asocie al uso entre servicios.
La forma más eficaz de protegerse contra el problema del suplente confuso es utilizar la clave de contexto
de condición global aws:SourceArn con el ARN completo del recurso en sus políticas basadas en
recursos. Si no conoce el ARN completo del recurso o si está especificando varios recursos, utilice la clave
de condición de contexto global aws:SourceArn con comodines (*) para las partes desconocidas del
ARN. Por ejemplo, arn:aws:servicename:*:123456789012:*.
Si el valor de aws:SourceArn no contiene el ID de cuenta, como un ARN de bucket de Amazon S3, debe
utilizar ambas claves de contexto de condición global para limitar los permisos.

Prevención del suplente confuso entre servicios para AWS Security Token Service
Muchos servicios de AWS requieren que utilice roles para permitir que el servicio obtenga acceso a los
recursos de otros servicios en su nombre. Un rol que asume un servicio para realizar acciones en su
nombre se denomina rol de servicio (p. 192). Un rol requiere dos políticas: una política de confianza de
rol que especifica la entidad principal que puede asumir el rol y una política de permisos que especifica qué
se puede hacer con el rol. Una política de confianza de rol es el único tipo de política basada en recursos
de IAM. Otros servicios de AWS tienen políticas basadas en recursos, como una política de bucket de
Amazon S3.
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Cuando un servicio asume un rol en su nombre, se debe permitir que la entidad principal del servicio
realice la acción sts:AssumeRole en la política de confianza de rol. Cuando un servicio llama a
sts:AssumeRole, AWS STS devuelve un conjunto de credenciales de seguridad temporales que la
entidad principal del servicio utiliza para obtener acceso a los recursos permitidos por la política de
permisos del rol. Cuando un servicio asume un rol en su cuenta, puede incluir las claves de contexto de
condición global aws:SourceAccount y aws:SourceArn en la política de confianza de rol para limitar el
acceso al rol a solo las solicitudes generadas por los recursos esperados.
Por ejemplo: en Incident Manager de AWS Systems Manager, debe elegir un rol para permitir a Incident
Manager ejecutar un documento de automatización de Systems Manager en su nombre. El documento
de automatización puede incluir planes de respuesta automatizados para incidentes iniciados por alarmas
de CloudWatch o eventos de EventBridge. En el siguiente ejemplo de política de confianza de rol, puede
utilizar la clave de condición aws:SourceArn para restringir el acceso al rol de servicio en función del
ARN del registro de incidentes. Solo los registros de incidentes creados a partir del recurso del plan de
respuesta myresponseplan pueden utilizar este rol.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm-incidents.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:incidentrecord/myresponseplan/*"
}
}
}
}

Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente
(identidad federada)
Es posible que los usuarios tengan ya identidades fuera de AWS, por ejemplo, en el directorio corporativo.
Si estos usuarios necesitan trabajar con recursos de AWS (o con aplicaciones que necesiten acceso a
dichos recursos), estos usuarios también necesitarán tener credenciales de seguridad de AWS. Puede
utilizar un rol de IAM para especificar permisos para los usuarios con identidad federada de la organización
o para un proveedor de identidad (IdP) externo.

Federación de usuarios de una aplicación móvil o web con Amazon Cognito
Si crea una aplicación móvil o web que tenga acceso a los recursos de AWS, esta aplicación necesita
credenciales de seguridad para poder realizar solicitudes mediante programación en AWS. En la
mayoría de escenarios de aplicaciones móviles, le recomendamos utilizar Amazon Cognito. Puede
utilizar este servicio con AWS Mobile SDK para iOS y AWS Mobile SDK para Android y Fire OS a fin de
crear identidades exclusivas para usuarios y autenticarlos para proteger el acceso a sus recursos de
AWS. Amazon Cognito es compatible con los mismos proveedores de identidad indicados en la sección
siguiente, y también admite identidades autenticadas por desarrollador y acceso no autenticado (invitado).
Amazon Cognito también ofrece operaciones de API para sincronizar los datos del usuario de modo que
se preserven cuando cambia de un dispositivo a otro. Para obtener más información, consulte Uso de
Amazon Cognito para aplicaciones móviles (p. 208) .
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Federación de usuarios con proveedores de servicio de identidad pública u
OpenID Connect
Siempre que sea posible, utilice Amazon Cognito para escenarios de aplicaciones móviles y web. Amazon
Cognito realiza la mayoría del trabajo en segundo plano con los servicios del proveedor de identidad
pública. Funciona con los mismos servicios de terceros y también admite inicios de sesión anónimos. Sin
embargo, en los escenarios más avanzados, puede trabajar directamente con un servicio de terceros
como Login with Amazon, Facebook, Google o cualquier proveedor (IdP) compatible con OpenID Connect
(OIDC). Para obtener más información sobre el uso de la identidad federada web con uno de estos
servicios, consulte Acerca de identidades web federadas (p. 208).

Federación de usuarios con SAML 2.0
Si su organización ya utiliza un paquete de software de proveedor de identidad que admite SAML 2.0
(Security Assertion Markup Language 2.0), puede crear una relación de confianza entre su organización
como proveedor de identidad (IdP) y AWS como proveedor del servicio. Entonces podrá utilizar SAML
para proporcionar a los usuarios un inicio de sesión único (SSO) federado para el acceso a la AWS
Management Console o acceso federado a las llamadas a operaciones de API de AWS. Por ejemplo, si
su compañía utiliza Microsoft Active Directory y Active Directory Federation Services, puede realizar la
federación con SAML 2.0. Para obtener más información sobre cómo federar usuarios con SAML 2.0,
consulte Acerca de la federación basada en SAML 2.0 (p. 214).

Federación de usuarios mediante la creación de una aplicación personalizada de
agente de identidades
Si su almacén de identidades no es compatible con SAML 2.0, puede crear una aplicación personalizada
de agente de identidades para llevar a cabo una función similar. La aplicación de agente autentica a
los usuarios, solicita credenciales temporales para los usuarios de AWS y les proporciona acceso a los
recursos de AWS.
Por ejemplo, Example Corp. tiene muchos empleados que necesitan ejecutar aplicaciones internas que
obtengan acceso a los recursos de AWS de la compañía. Los empleados ya tienen identidades en el
sistema de autenticación e identidad de la compañía y Example Corp. no quiere crear otro usuario de IAM
para cada empleado de la compañía.
Bob es un desarrollador de Example Corp. Para permitir que las aplicaciones internas de la compañía
obtengan acceso a los recursos de AWS, Bob desarrolla una aplicación personalizada de agente de
identidades. La aplicación verifica que los empleados hayan iniciado sesión en el sistema existente de
autenticación e identidad de Example Corp., que podría utilizar LDAP, Active Directory u otro sistema. La
aplicación de agente de identidades obtiene credenciales de seguridad temporales para los empleados.
Este escenario es similar al anterior (una aplicación móvil que utiliza un sistema personalizado de
autenticación), salvo que todas las aplicaciones que necesitan acceso a los recursos de AWS se ejecutan
en la red corporativa y la compañía tiene un sistema existente de autenticación.
Para obtener credenciales de seguridad temporales, la aplicación de agente de identidades llama
a AssumeRole o GetFederationToken para obtener credenciales de seguridad temporales, en
función del modo en que Bob quiere administrar las políticas para los usuarios y el momento en el que
las credenciales temporales caduquen (Para obtener información sobre las diferencias entre estas
operaciones de API, consulte Credenciales de seguridad temporales en IAM (p. 367) y Control de los
permisos para credenciales de seguridad temporales (p. 384)). La llamada devuelve credenciales de
seguridad temporales que incluyen un token de sesión, una clave de acceso secreta y un ID de clave de
acceso de AWS. La aplicación de agente de identidades pone a disposición de la aplicación interna de
la compañía estas credenciales de seguridad temporales. La aplicación puede utilizar las credenciales
temporales para realizar llamadas a AWS directamente. La aplicación almacena en caché las credenciales
hasta que caducan y solicita un nuevo conjunto de credenciales temporales. La siguiente figura ilustra este
escenario.
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Este escenario tiene los siguientes atributos:
• La aplicación de agente de identidades tiene permisos para obtener acceso a la API de Security Token
Service (STS) de IAM para crear credenciales de seguridad temporales.
• La aplicación de agente de identidades puede verificar que los empleados estén autenticados en el
sistema existente de autenticación.
• Los usuarios pueden obtener una dirección URL temporal que les proporcione acceso a Management
Console de AWS (lo que se denomina inicio de sesión único).
Para ver un ejemplo de aplicación similar a la aplicación de agente de identidades descrito en este
escenario, diríjase a Aplicación de la muestra de identidad federada para un caso de uso de Active
Directory en AWSCódigo de muestra y bibliotecas de . Para obtener información sobre la creación de
credenciales de seguridad, consulte Solicitud de credenciales de seguridad temporales (p. 369). Para
obtener más información sobre cómo los usuarios federados obtienen acceso a Management Console de
AWS, consulte Concesión de acceso a la AWS Management Console a los usuarios federados SAML 2.0
(p. 242).

Federación y proveedores de identidades
Si ya administra identidades de usuarios fuera de AWS, puede utilizar los proveedores de identidades
de IAM en lugar de crear usuarios de IAM en la cuenta de AWS. Con un proveedor de identidades (IdP),
puede administrar sus identidades de usuario fuera de AWS y conceder permisos a estas identidades de
usuarios externos para utilizar los recursos de AWS en su cuenta. Esto resulta útil si su organización ya
tiene su propio sistema de identidad, como por ejemplo, un directorio de usuario corporativo. También
resulta útil si crea una aplicación móvil o web que necesita acceso a los recursos de AWS.
Cuando se utiliza un proveedor de identidad de IAM no es necesario crear un código de inicio de sesión
personalizado ni administrar sus propias identidades de usuario. El proveedor de identidad lo hace
automáticamente. Los usuarios externos inician sesión a través de un proveedor de identidad bien
conocido, como Login with Amazon, Facebook o Google. Puede conceder permisos a las identidades
externas para utilizar los recursos de AWS en su cuenta. Los proveedores de identidades de IAM le
ayudan a proteger su cuenta de AWS, ya que no tiene que distribuir ni integrar credenciales de seguridad a
largo plazo, como por ejemplo, claves de acceso, en su aplicación.
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Para utilizar un proveedor de identidad (IdP), debe crear una entidad de proveedor de identidad de IAM
para establecer una relación de confianza entre la cuenta de AWS y el proveedor de identidad (IdP). IAM
admite proveedores de identidades (IdP) que son compatibles con OpenID Connect (OIDC) o SAML 2.0
(Security Assertion Markup Language 2.0). Para obtener más información sobre el uso de uno de estos
proveedores de identidad (IdP) con AWS, consulte las siguientes secciones:
• Acerca de identidades web federadas (p. 208)
• Acerca de la federación basada en SAML 2.0 (p. 214)
Para obtener más información sobre cómo crear la entidad de proveedor de identidad de IAM para
establecer una relación de confianza entre un proveedor de identidad compatible y AWS, consulte
Creación de proveedores de identidad de IAM (p. 219).

Acerca de identidades web federadas
Imagine que está creando una aplicación móvil que accede a los recursos de AWS, como, por ejemplo,
un juego que se ejecuta en un dispositivo móvil y almacena información de puntuación y de jugadores
utilizando Amazon S3 y DynamoDB.
Al escribir dicha aplicación, realizará solicitudes a los servicios de AWS que deben estar firmadas con una
clave de acceso de AWS. Sin embargo, recomendamos encarecidamente que no incruste ni distribuya
credenciales de AWS a largo plazo con aplicaciones que un usuario descarga en un dispositivo, incluso
en una tienda cifrada. En cambio, cree su aplicación de forma que solicite credenciales de seguridad
de AWS cuando las necesite utilizando la federación de identidades web. Las credenciales temporales
suministradas se asignan a un rol de AWS que solo tiene los permisos necesarios para realizar las tareas
requeridas por la aplicación móvil.
Con la federación de identidades web no necesita crear código de inicio de sesión personalizado ni
administrar sus propias identidades de usuario. En lugar de ello, los usuarios de la aplicación pueden
iniciar sesión con un proveedor de identidad externo bien conocido, como Login with Amazon, Facebook,
Google o cualquier otro IdP compatible con OpenID Connect (OIDC). Pueden recibir un token de
autenticación para entonces intercambiarlo por credenciales de seguridad temporales en AWS que
tienen asignado un rol de IAM con permisos para utilizar los recursos de la cuenta de AWS. El uso de un
proveedor de identidad le permite tener una cuenta de AWS más segura, ya que no tiene que integrar ni
distribuir credenciales de seguridad a largo plazo con su aplicación.
Para la mayoría de las situaciones, le recomendamos que utilice Amazon Cognito ya que actúa como
agente de identidades y realiza gran parte de la federación por usted. Para obtener más detalles, consulte
la siguiente sección Uso de Amazon Cognito para aplicaciones móviles (p. 208).
Si no utiliza Amazon Cognito, deberá escribir código que interactúe con un IdP en web, como Facebook, y
que entonces llame a la API AssumeRoleWithWebIdentity para intercambiar el token de autenticación
obtenido de los IdP por credenciales de seguridad temporales de AWS. Si ya ha utilizado este enfoque
para las aplicaciones existentes, puede seguir utilizándolo.
Temas
• Uso de Amazon Cognito para aplicaciones móviles (p. 208)
• Uso de las operaciones de API de identidad federada en web para aplicaciones móviles (p. 210)
• Identificación de usuarios con identidad web federada (p. 212)
• Recursos adicionales para identidades web federadas (p. 214)

Uso de Amazon Cognito para aplicaciones móviles
La mejor forma de utilizar las identidades web federadas es emplear Amazon Cognito. Por ejemplo,
Adele, la desarrolladora, está creando un juego para un dispositivo móvil donde los datos de usuario,
como perfiles y puntuaciones, se almacenan en Amazon S3 y Amazon DynamoDB. Adele también
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podría almacenar estos datos localmente en el dispositivo y utilizar Amazon Cognito para mantenerlos
sincronizados en todos los dispositivos. Ella sabe que por razones de seguridad y mantenimiento, las
credenciales de seguridad de AWS a largo plazo no deben distribuirse con el juego. También sabe que
el juego podría tener un gran número de usuarios. Por todo ello, no quiere crear nuevas identidades
de usuario en IAM para cada jugador. En cambio, diseña el juego de manera que los usuarios puedan
iniciar sesión con una identidad que ya han establecido con un proveedor de identidad (IdP) externo bien
conocido, como Login with Amazon, Facebook, Google o cualquier IdP compatible con OpenID Connect
(OIDC). Su juego puede aprovechar el mecanismo de autenticación de uno de estos proveedores para
validar la identidad del usuario.
Para permitir que la aplicación móvil pueda acceder a sus recursos de AWS, Adele registra primero un ID
de desarrollador con el proveedor de identidad elegido. También configura la aplicación con cada uno de
estos proveedores. En su cuenta de AWS que contiene el bucket de Amazon S3 y la tabla de DynamoDB
para el juego, Adele utiliza Amazon Cognito para crear roles de IAM que definen de forma precisa los
permisos que necesita el juego. Si está utilizando un IdP de OIDC, también crea una entidad de proveedor
de identidades de OIDC de IAM para establecer una relación de confianza entre un grupo de identidades
de Amazon Cognito de la Cuenta de AWS y el IdP.
En el código de aplicación, Adele llama a la interfaz de inicio de sesión para el proveedor de identidad
que ha configurado anteriormente. El proveedor de identidad gestiona todos los detalles que permiten
iniciar sesión al usuario y la aplicación obtiene un token de acceso OAuth o un token de ID de OIDC del
proveedor. La aplicación de Adele puede intercambiar esta información de autenticación por un conjunto
de credenciales de seguridad temporales que constan de un ID de clave de acceso de AWS, una clave de
acceso secreta y un token de sesión. A continuación, la aplicación puede utilizar estas credenciales para
obtener acceso a los servicios web que ofrece AWS. La aplicación está limitada por los permisos que están
definidos en el rol que asume.
La imagen siguiente muestra un flujo simplificado de su funcionamiento, utilizando Login with Amazon
como proveedor de identidad. En el paso 2, la aplicación también puede utilizar Facebook, Google o
cualquier IdP compatible con OIDC, pero no se muestra aquí.

1. Un cliente inicia la aplicación en un dispositivo móvil. La aplicación solicita al usuario que inicie la
sesión.
2. La aplicación utiliza los recursos de Login with Amazon para aceptar las credenciales del usuario.

209

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Federación y proveedores de identidades

3. La aplicación utiliza operaciones GetId y GetCredentialsForIdentity de la API de Amazon
Cognito para intercambiar el token de ID de Login with Amazon por un token de Amazon Cognito.
Amazon Cognito, que se ha configurado para confiar en su proyecto de Login with Amazon, genera un
token que intercambia por credenciales de sesión temporales con AWS STS.
4. La aplicación recibe credenciales de seguridad temporales de Amazon Cognito. La aplicación también
puede usar el flujo de trabajo básico (clásico) de Amazon Cognito para recuperar tokens de AWS STS
con AssumeRoleWithWebIdentity. Para obtener más información acerca del modo en que ayuda a
la autenticación de usuarios, consulte Identity pools (federated identities) authentication flow (Flujo de
autenticación de grupo de identidades [federadas]) en la Amazon Cognito Developer Guide (Guía para
desarrolladores de Amazon Cognito).
5. La aplicación puede utilizar las credenciales de seguridad temporales para acceder a los recursos
de AWS que necesita la aplicación para funcionar. El rol asociado con las credenciales de seguridad
temporales y sus políticas asignadas determina a qué se puede acceder.
Utilice el siguiente proceso para configurar la aplicación para utilizar Amazon Cognito para autenticar los
usuarios y otorgar a la aplicación acceso a los recursos de AWS. Para conocer los pasos específicos en
este escenario, consulte la documentación de Amazon Cognito.
1. (Opcional) Regístrese como desarrollador en Login with Amazon, Facebook, Google o cualquier otro IdP
compatible con OpenID Connect (OIDC) y configure una o varias aplicaciones con el proveedor. Este
paso es opcional, ya que Amazon Cognito también admite acceso sin autenticar (como invitado) para
los usuarios.
2. Diríjase a Amazon Cognito de AWS Management Console. Utilice el asistente de Amazon Cognito
para crear un grupo de identidades, que es un contenedor que Amazon Cognito utiliza para mantener
las identidades de los usuarios finales organizados para las aplicaciones. Puede compartir grupos
de identidades entre aplicaciones. Al configurar un grupo de identidades, Amazon Cognito crea uno
o dos roles de IAM (uno para las identidades autenticadas y otro para las identidades "invitadas" sin
autenticar) que definen los permisos para los usuarios de Amazon Cognito.
3. Integre AWS Amplify con su aplicación e importe los archivos necesarios para usar Amazon Cognito.
4. Cree una instancia del proveedor de credenciales de Amazon Cognito, transmitiendo el ID de grupo de
identidades, el número de cuenta de AWS y el nombre de recurso de Amazona (ARN) de los roles que
asocia con el grupo de identidades. El asistente de Amazon Cognito en la AWS Management Console
proporciona código de muestra para ayudarle a comenzar.
5. Cuando la aplicación accede a un recurso de AWS, transfiere la instancia de credenciales de proveedor
al objeto de cliente, que a su vez transmite las credenciales de seguridad temporales al cliente. Los
permisos de las credenciales se basan en el rol o roles que ha definido previamente.
Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces:
• Sign in (Android) (Iniciar sesión [Android]) en la documentación de AWS Amplify Framework.
• Sign in (iOS) (Iniciar sesión [iOS]) en la documentación de AWS Amplify Framework.

Uso de las operaciones de API de identidad federada en web para aplicaciones
móviles
Para obtener los mejores resultados, utilice Amazon Cognito como su agente de identidades para casi
todos los casos de identidad federada web. Amazon Cognito es fácil de utilizar y ofrece capacidades
adicionales, tales como acceso anónimo (no autenticado) y sincronización de datos del usuario entre
varios dispositivos y proveedores. Sin embargo, si ya ha creado una aplicación que utiliza identidad
federada web llamando manualmente a la API AssumeRoleWithWebIdentity, puede seguir utilizándola
y sus aplicaciones seguirán funcionando correctamente.

210

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Federación y proveedores de identidades

Note
Para entender cómo funciona la identidad federada, puede utilizar Web Identity Federation
Playground. En este sitio web interactivo encontrará instrucciones sobre el proceso de
autenticación mediante Login with Amazon, Facebook o Google, obtención de credenciales de
seguridad temporales y su uso para realizar una solicitud a AWS.
El esquema general del proceso de uso de una identidad federada web sin Amazon Cognito es el
siguiente:
1. Inscríbase como desarrollador con el proveedor de identidad (IdP) externo y configure su aplicación con
él, que le proporcionará un ID único para su aplicación. (Cada IdP utiliza una terminología diferente para
este proceso. En este esquema se utiliza el término configurar para el proceso de identificación de su
aplicación con el IdP). Cada proveedor de identidad (IdP) le ofrece una ID de aplicación exclusivo para
dicho IdP, de modo que si configura la misma aplicación con varios proveedores de identidad (IdP), la
aplicación tendrá varios ID de aplicación. Puede configurar varias aplicaciones en un mismo proveedor.
Los siguientes enlaces externos proporcionan información sobre el uso de algunos de los proveedores
de identidad (IdP) habituales:
• Login with Amazon Developer Center
• Añadir inicio de sesión con Facebook a su aplicación o sitio web en el sitio de desarrolladores de
Facebook.
• Uso de OAuth 2.0 para iniciar sesión (OpenID Connect) en el sitio de desarrolladores de Google.

Important
Si utiliza un proveedor de identidades OIDC de Google, Facebook o Amazon Cognito, no cree
un proveedor de identidad de IAM independiente en el AWS Management Console. AWS
tiene estos proveedores de identidad OIDC incorporados y disponibles para su uso. Omita el
siguiente paso y vaya directamente a crear nuevos roles con su proveedor de identidades.
2. Si utiliza un proveedor de identidad (IdP) distinto de Google, Facebook o Amazon Cognito compatible
con OIDC, cree una entidad de proveedor de identidades de IAM para dicho proveedor.
3. En IAM, cree uno o varios roles (p. 274). Para cada rol, defina quién puede asumir el rol (la política
de confianza) y los permisos que los usuarios de la aplicación tienen (la política de permisos). Por
lo general, debe crear un rol para cada proveedor de identidad (IdP) que una aplicación admite. Por
ejemplo, puede crear un rol que asume una aplicación si el usuario inicia sesión mediante Login
with Amazon, un segundo rol para la misma aplicación si el usuario inicia sesión en Facebook y un
tercer rol para la aplicación si el usuario inicia sesión a través de Google. En el caso de la relación
de confianza, especifique el proveedor de identidad (IdP) (como Amazon.com) como Principal
(la entidad de confianza) e incluya un elemento Condition que coincida con el ID de la aplicación
asignado al proveedor de identidad (IdP). En Creación de un rol para un proveedor de identidad de
terceros (federación) (p. 274) podrá encontrar ejemplos de roles para distintos proveedores.
4. En su aplicación, autentique los usuarios con el proveedor de identidad (IdP). Los detalles de cómo
hacerlo varían en función del proveedor de identidad que utilice (Login with Amazon, Facebook o
Google) y de la plataforma de la aplicación. Por ejemplo, el método de autenticación de una aplicación
Android puede diferir del método de una aplicación iOS o una aplicación web basada en JavaScript.
Por lo general, si el usuario aún no ha iniciado sesión, el proveedor de identidad (IdP) se encarga
de mostrar una página de inicio de sesión. Una vez que el proveedor de identidad (IdP) autentica al
usuario, el IdP devuelve un token de autenticación con información sobre el usuario a su aplicación.
La información que se incluye depende de lo que el proveedor de identidad (IdP) expone y de la
información que el usuario está dispuesto a compartir. Puede utilizar esta información en su aplicación.
5. En su aplicación, realice una llamada sin firma a la acción AssumeRoleWithWebIdentity para
solicitar credenciales de seguridad temporales. En la solicitud, transmita el token de autenticación del
proveedor de identidades (IdP) y especifique el Nombre de recurso de Amazon (ARN) para el rol de IAM
que ha creado para dicho proveedor. AWS verifica que el token es de confianza y válido y, en tal caso,
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devuelve las credenciales de seguridad temporales a su aplicación que tienen los permisos para el rol
que indica en la solicitud. La respuesta también incluye los metadatos sobre el usuario del proveedor de
identidad (IdP), tales como el ID de usuario único que el proveedor de identidad (IdP) asocia al usuario.
6. Al utilizar las credenciales de seguridad temporales de la respuesta de
AssumeRoleWithWebIdentity, la aplicación envía solicitudes firmadas a las operaciones de la API
de AWS. La información del ID de usuario del IdP puede distinguir entre los usuarios de su aplicación,
por ejemplo, puede colocar objetos en las carpetas de Amazon S3 que incluyan el ID de usuario como
prefijos o sufijos. Esto le permite crear políticas de control de acceso que bloqueen la carpeta para
que solo el usuario con dicho ID pueda tener acceso a ella. Para obtener más información, consulte
Identificación de usuarios con identidad web federada (p. 212) más adelante en este tema.
7. Su aplicación debe almacenar en caché las credenciales de seguridad temporales para que no
tenga que obtener unas nuevas cada vez que la aplicación tenga que realizar una solicitud a AWS.
De forma predeterminada, las credenciales son válidas durante una hora. Cuando las credenciales
caduquen (o antes), realice otra llamada a AssumeRoleWithWebIdentity para obtener un nuevo
conjunto de credenciales de seguridad temporales. En función del proveedor de identidad (IdP) y
el modo en que administra sus tokens, es posible que tenga que actualizar el token del proveedor
de identidad (IdP) antes de realizar una nueva llamada a AssumeRoleWithWebIdentity, ya
que los tokens del proveedor de identidad (IdP) también suelen caducar después de un tiempo
establecido. Si utiliza el SDK for iOS de AWS o el SDK for Android de AWS, puede utilizar la acción
AmazonSTSCredentialsProvider, que administra las credenciales temporales de IAM, incluida su
actualización según sea necesario.

Identificación de usuarios con identidad web federada
Al crear políticas de acceso en IAM, suele ser útil poder especificar los permisos en función de las
aplicaciones configuradas y el ID de los usuarios que se han autenticado con un proveedor de identidad
(IdP) externo. Por ejemplo, la aplicación móvil que utiliza la identidad web federada podría mantener
información en Amazon S3 con una estructura de este tipo:
myBucket/app1/user1
myBucket/app1/user2
myBucket/app1/user3
...
myBucket/app2/user1
myBucket/app2/user2
myBucket/app2/user3
...

Es posible que también quiera distinguir estas rutas de acceso según el proveedor. En tal caso, la
estructura podría ser la siguiente (solo se muestran dos proveedores para ahorrar espacio):
myBucket/Amazon/app1/user1
myBucket/Amazon/app1/user2
myBucket/Amazon/app1/user3
...
myBucket/Amazon/app2/user1
myBucket/Amazon/app2/user2
myBucket/Amazon/app2/user3
myBucket/Facebook/app1/user1
myBucket/Facebook/app1/user2
myBucket/Facebook/app1/user3
...
myBucket/Facebook/app2/user1
myBucket/Facebook/app2/user2
myBucket/Facebook/app2/user3
...
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En el caso de estas estructuras, app1 y app2 representan distintas aplicaciones, tales como juegos
diferentes, y cada usuario de la aplicación tiene una carpeta distinta. Los valores de app1 y app2 pueden
ser nombres fáciles de recordar que usted asigna (por ejemplo, mynumbersgame) o pueden ser los ID
de las aplicaciones que los proveedores asignan al configurar su aplicación. Si decide incluir nombres
de proveedor en la ruta de acceso, estos también pueden ser nombres fáciles de recordar, tales como
Cognito, Amazon, Facebook y Google.
Por lo general, puede crear las carpetas de app1 y app2 a través de la AWS Management
Console, ya que los nombres de las aplicaciones son valores estáticos. Eso es así también si
incluye el nombre del proveedor en la ruta de acceso, ya que el nombre del proveedor es también
un valor estático. En cambio, las carpetas específicas de usuarios (user1, user2, user3,
etc.) deben crearse en el tiempo de ejecución desde la aplicación con el ID de usuario que está
disponible en el valor SubjectFromWebIdentityToken devuelto por la solicitud realizada a
AssumeRoleWithWebIdentity.
Para escribir políticas que permitan el acceso exclusivo a los recursos por parte de usuarios individuales,
puede hacer coincidir el nombre de la carpeta completa, incluido el nombre del proveedor y el nombre de
la aplicación, si está utilizando esta opción. A continuación, puede incluir las siguientes claves de contexto
específicas del proveedor que hagan referencia al ID de usuario que el proveedor devuelve:
• cognito-identity.amazonaws.com:sub
• www.amazon.com:user_id
• graph.facebook.com:id
• accounts.google.com:sub
En el caso de los proveedores de OIDC, utilice la dirección URL completa del proveedor de OIDC con la
clave de subcontexto, tal y como se indica en el siguiente ejemplo:
• server.example.com:sub
En el siguiente ejemplo se muestra una política de permisos que concede acceso a un bucket de Amazon
S3 solo si el prefijo del bucket coincide con la cadena:
myBucket/Amazon/mynumbersgame/user1
En este ejemplo se presupone que el usuario ha iniciado sesión con Login with Amazon y que el usuario
utiliza una aplicación denominada mynumbersgame. El ID único del usuario se presenta como un atributo
denominado user_id.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::myBucket"],
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["Amazon/mynumbersgame/
${www.amazon.com:user_id}/*"]}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::myBucket/amazon/mynumbersgame/${www.amazon.com:user_id}",
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}

]

}

]

"arn:aws:s3:::myBucket/amazon/mynumbersgame/${www.amazon.com:user_id}/*"

Podría crear políticas similares para los usuarios que inician sesión con Amazon Cognito, Facebook,
Google o cualquier otro proveedor de identidades (IdP) compatible con OpenID Connect. Estas políticas
utilizarían un nombre de proveedor diferente como parte de la ruta de acceso, así como diferentes ID de
aplicaciones.
Para obtener más información sobre las claves de identidad web federada disponibles para verificaciones
de condición en las políticas, consulte Claves disponibles para las identidades web federadas de
AWS (p. 1228).

Recursos adicionales para identidades web federadas
Los siguientes recursos pueden ayudarle a obtener más información sobre las identidades web federadas:
• Identidad de Amazon Cognito en la Guía del desarrollador de AWS Mobile SDK for Android y la identidad
de Amazon Cognito en la Guía del desarrollador de AWS Mobile SDK for iOS.
• Web Identity Federation Playground es un sitio web interactivo donde encontrará instrucciones sobre
el proceso de autenticación mediante Login with Amazon, Facebook o Google, sobre cómo obtener
credenciales de seguridad temporales y sobre cómo utilizar esas credenciales para realizar una solicitud
a AWS.
• El artículo Web Identity Federation using the AWS SDK for .NET del blog AWS .NET Development
describe paso a paso cómo utilizar las identidades federadas web con Facebook e incluye fragmentos
de código en C# que muestran cómo llamar a AssumeRoleWithWebIdentity y utilizar las
credenciales de seguridad temporales de esa llamada a la API para obtener acceso a un bucket de S3.
• Los SDK for iOS de AWS y los SDK for Android de AWS contienen ejemplos de aplicaciones. Estas
aplicaciones incluyen código que muestra cómo invocar a los proveedores de identidades y, a
continuación, cómo utilizar la información de estos proveedores para recibir y utilizar credenciales de
seguridad temporales.
• En el artículo Web Identity Federation with Mobile Applications se explican las identidades federadas
web y se muestra un ejemplo de cómo utilizarlas para obtener acceso al contenido de Amazon S3.

Acerca de la federación basada en SAML 2.0
AWS admite la federación de identidades con SAML 2.0 (Lenguaje de marcado para confirmaciones de
seguridad 2.0), un estándar abierto que utilizan muchos proveedores de identidad (IdP). Esta característica
permite el inicio de sesión único (SSO) federado para que los usuarios puedan iniciar sesión en la AWS
Management Console o invocar las operaciones de la API de AWS sin necesidad de crear un usuario de
IAM para cada persona de la organización. Al utilizar SAML, puede simplificar el proceso de configuración
de la federación con AWS, ya que puede utilizar el servicio del proveedor de identidades en lugar de
escribir el código proxy de identidad personalizado.
La federación de IAM admite estos casos de uso:
• Acceso federado para permitir que un usuario o aplicación de su organización llame a las operaciones
de API de AWS (p. 215). Utiliza una afirmación SAML (como parte de la respuesta de autenticación)
que se genera en la organización para obtener credenciales de seguridad temporales. Esta situación
es similar a otras situaciones de federación que admite IAM, como las descritas en Solicitud de
credenciales de seguridad temporales (p. 369) y Acerca de identidades web federadas (p. 208).
Sin embargo, los proveedores de identidad SAML 2.0 de su organización gestionan gran parte de los
detalles en el tiempo de ejecución para realizar la comprobación de la autenticación y la autorización.
Esta es la situación que se ha tratado en este tema.
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• Inicio de sesión único (SSO) basado en web en la AWS Management Console desde su
organización (p. 242). Los usuarios pueden iniciar sesión en un portal de la organización alojado por
un proveedor de identidades compatible con SAML 2.0, seleccionar una opción para ir a AWS y ser
redireccionados hacia la consola sin tener que proporcionar información de inicio de sesión adicional.
Puede utilizar un IdP SAML de terceros para establecer el acceso SSO a la consola, o también puede
crear un IdP personalizado para conceder acceso a la consola a los usuarios externos. Para obtener
más información acerca de la creación de un proveedor de identidad personalizado, consulte Permitir el
acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS (p. 245).

Uso de la federación basada en SAML para el acceso a la API de AWS
Imagine que desea proporcionar un método para que los empleados copien datos de sus equipos a una
carpeta de copia de seguridad. Puede crear una aplicación que los usuarios pueden ejecutar en sus
equipos. En la etapa final, la aplicación lee y escribe objetos en un bucket de S3. Los usuarios no tienen
acceso directo a AWS. En su lugar, se utiliza el siguiente proceso:

1. Un usuario de su organización utiliza una aplicación cliente para solicitar autenticación del proveedor de
identidad de su organización.
2. El proveedor de identidad autentica al usuario en función del almacén de identidades de la organización.
3. El proveedor de identidad construye una aserción de SAML con información sobre el usuario y envía
dicha aserción a la aplicación cliente.
4. La aplicación cliente llama a la API AWS STSAssumeRoleWithSAML de , transfiriendo el ARN del
proveedor SAML, el ARN del rol a asumir y la aserción de SAML del proveedor de identidad.
5. La respuesta de la API a la aplicación cliente incluye credenciales de seguridad temporales.
6. La aplicación cliente usa las credenciales de seguridad temporales para llamar a las operaciones de API
de Amazon S3.

Información general sobre la configuración de la federación basada en SAML 2.0
Antes de poder utilizar la federación basada en SAML 2.0 tal y como se describe en la situación anterior
y en el diagrama, debe configurar el proveedor de identidad de la organización y la cuenta de AWS para
que confíen el uno en el otro. El proceso general para configurar esta confianza se describe en los pasos
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siguientes. Dentro de su organización, debe contar con un proveedor de identidades compatible con SAML
2.0 (p. 234), como Microsoft Active Directory Federation Service (AD FS, parte de Windows Server),
Shibboleth u otro proveedor SAML 2.0 compatible.

Para configurar que el proveedor de identidad de la organización y la cuenta de AWS confíen el
uno en el otro
1.

Registre AWS como proveedor de servicios (SP) con el IdP de su organización. Utilice el documento
de metadatos SAML de https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/samlmetadata.xml
Para obtener una lista de los posibles valores de region-code, consulte la columna Region (Región)
en Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS.
Opcionalmente, puede usar el documento de metadatos SAML de https://
signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml .

2.

Con el IdP de la organización puede generar un archivo XML de metadatos equivalente que describe
su IdP como proveedor de identidad de IAM en AWS. Debe incluir el nombre de emisor, una fecha de
creación, una fecha de vencimiento y claves que AWS puede utilizar para validar las respuestas de
autenticación (aserciones) de la organización.

3.

En la consola de IAM, debe crear una entidad de proveedor de identidad SAML. Como parte de este
proceso, puede cargar el documento de metadatos SAML producido por el proveedor de identidad
en la organización en Step 2. Para obtener más información, consulte Creación de proveedores de
identidad SAML de IAM (p. 228) .

4.

En IAM, debe crear uno o varios roles de IAM. En la política de confianza del rol, se establece el
proveedor SAML como principal, que establece una relación de confianza entre la organización y
AWS. La política de permisos del rol establece qué usuarios de la organización pueden realizar qué
cosas en AWS. Para obtener más información, consulte Creación de un rol para un proveedor de
identidad de terceros (federación) (p. 274) .

5.

En el proveedor de identidad de la organización, defina aserciones que asignen usuarios o grupos
de la organización a los roles de IAM. Tenga en cuenta que los distintos usuarios y grupos de
la organización pueden asignarse a diferentes roles de IAM. Los pasos exactos para llevar a
cabo la asignación dependerán del proveedor de identidad que esté utilizando. En la situación
anterior (p. 215) de una carpeta de Amazon S3 para los usuarios, es posible que todos los usuarios
estén asignados al mismo rol que proporciona los permisos de Amazon S3. Para obtener más
información, consulte Configuración de aserciones SAML para la respuesta de autenticación (p. 237)
.
Si el proveedor de identidades activa el inicio de sesión único en la consola de AWS, puede configurar
la duración máxima de las sesiones de la consola. Para obtener más información, consulte Concesión
de acceso a la AWS Management Console a los usuarios federados SAML 2.0 (p. 242) .

Note
La implementación de AWS de la federación SAML 2.0 no es compatible con aserciones
SAML cifradas entre el proveedor de identidades IAM y AWS. Sin embargo, el tráfico entre
los sistemas del cliente y AWS se transmite a través de un canal (TLS) cifrado.
6.

En la aplicación que esté creando, llame a la API AWS Security Token Service
AssumeRoleWithSAML, que transfiere el ARN del proveedor SAML que creó en Step 3, el ARN
del rol a asumir que creó en Step 4 y la aserción de SAML sobre el usuario actual que obtiene del
proveedor de identidades. AWS se asegurará de que la solicitud para asumir el rol procede del
proveedor de identidades al que se hace referencia en el proveedor SAML.
Para obtener más información, consulte AssumeRoleWithSAML en la Referencia de la API de AWS
Security Token Service.

7.

Si la solicitud se realiza correctamente, la API devuelve un conjunto de credenciales de seguridad
temporales, que su aplicación puede utilizar para realizar solicitudes firmadas a AWS. Su aplicación
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tiene información sobre el usuario actual y puede acceder a carpetas específicas del usuario en
Amazon S3, tal y como se describe en la situación anterior.

Información general acerca del rol que permite el acceso federado SAML a los recursos de AWS
El rol o roles que crea en IAM definen lo que los usuarios federados de la organización pueden realizar
en AWS. Al crear la política de confianza para el rol, debe especificar el proveedor SAML que creó
anteriormente como Principal. Además puede ampliar la política de confianza con una Condition
para permitir únicamente a los usuarios que cumplen determinados atributos SAML acceder al rol. Por
ejemplo, puede especificar que solo los usuarios cuya afiliación SAML es staff (tal como afirma https://
openidp.feide.no) estén autorizados para acceder al rol, tal y como se muestra en la siguiente política de
muestra:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
"Condition": {
"StringEquals": {
"saml:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml",
"saml:iss": "https://openidp.feide.no"
},
"ForAllValues:StringLike": {"saml:edupersonaffiliation": ["staff"]}
}
}]
}

Para obtener más información sobre las claves de SAML que puede revisar en una política, consulte
Claves disponibles para la federación AWS STS basada en SAML (p. 1231).
Puede incluir puntos de conexión regionales para el atributo saml:aud en https://regioncode.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml. Para obtener una lista de los
posibles valores de region-code, consulte la columna Region (Región) en Puntos de conexión de inicio
de sesión de AWS.
Para la política de permisos del rol, debe especificar los permisos de la misma forma que haría para
cualquier rol. Por ejemplo, si los usuarios de la organización pueden administrar las instancias Amazon
Elastic Compute Cloud (EC2), debe permitir de forma explícita las acciones de Amazon EC2 en la política
de permisos, como los de la política administrada AmazonEC2FullAccess.

Identificación única de los usuarios en la federación basada en SAML
Al crear políticas de acceso en IAM, a menudo es útil poder especificar los permisos basados en la
identidad de los usuarios. Por ejemplo, en el caso de los usuarios que se han federado mediante SAML, es
posible que una aplicación quiera conservar información en Amazon S3 utilizando una estructura de este
tipo:
myBucket/app1/user1
myBucket/app1/user2
myBucket/app1/user3

Puede crear el bucket (myBucket) y la carpeta (app1) a través de la consola de Amazon S3 o la AWS
CLI, pues son valores estáticos. Sin embargo, las carpetas específicas de usuarios (user1, user2,
user3, etc.) deben crearse en el tiempo de ejecución utilizando código, ya que el valor que identifica
al usuario es desconocido hasta la primera vez que el usuario inicia sesión a través del proceso de
federación.
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Para escribir políticas que hacen referencia a detalles específicos del usuario como parte de un nombre de
recurso, la identidad del usuario tiene que estar disponible en claves SAML que puedan utilizarse en las
condiciones de políticas. Las siguientes claves están disponibles para la federación basada en SAML 2.0
para utilizarlas en las políticas de IAM. Puede utilizar los valores devueltos por las siguientes claves para
crear identificadores de usuario únicos para recursos como carpetas de Amazon S3.
• saml:namequalifier. Un valor hash basado en la concatenación del Issuer valor de respuesta
(saml:iss) y una cadena con el ID de cuenta AWS y el nombre fácil de recordar (la última parte del
ARN) del proveedor SAML en IAM. La concatenación del ID de cuenta y del nombre fácil de recordar
del proveedor SAML está disponible para las políticas de IAM como clave saml:doc. El ID de cuenta
y el nombre de proveedor deben separarse con una "/" como en "123456789012/provider_name". Para
obtener más información, consulte la clave saml:doc en Claves disponibles para la federación AWS
STS basada en SAML (p. 1231).
La combinación de NameQualifier y Subject se puede utilizar para identificar un usuario federado
de forma unívoca. El pseudocódigo siguiente muestra cómo se calcula este valor. En este pseudocódigo,
+ indica una concatenación, SHA1 representa una función que genera un resumen del mensaje
utilizando SHA-1 y Base64 representa una función que genera una versión con codificación Base64 de
la salida del hash.
Base64 ( SHA1 ( "https://example.com/saml" + "123456789012" + "/
MySAMLIdP" ) )
Para obtener más información acerca de las claves de la política que están disponibles para la
federación basada en SAML, consulte Claves disponibles para la federación AWS STS basada en
SAML (p. 1231).
• saml:sub (cadena). Se trata del asunto de la demanda, que incluye un valor que identifica
de forma unívoca a un usuario individual dentro de una organización (por ejemplo,
_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).
• saml:sub_type (cadena). Esta clave puede ser persistent, transient o la URI completa Format
de los elementos Subject y NameID utilizados en la aserción SAML. Un valor de persistent indica
que el valor de saml:sub es el mismo para un usuario en todas las sesiones. Si el valor es transient,
el usuario tendrá un valor saml:sub diferente para cada sesión. Para obtener información sobre el
atributo NameID del elemento Format, consulte Configuración de aserciones SAML para la respuesta
de autenticación (p. 237).
El siguiente ejemplo muestra una política de permisos que utiliza las claves anteriores para conceder
permisos a una carpeta específica de usuario en Amazon S3. La política presupone que los objetos de
Amazon S3 se identifican utilizando un prefijo que incluye tanto saml:namequalifier y saml:sub.
Observe que el elemento Condition incluye una prueba para asegurarse de que saml:sub_type está
fijado en persistent. Si se establece como transient, el valor saml:sub para el usuario puede ser
diferente en cada sesión, por lo que la combinación de los valores no debe utilizarse para identificar las
carpetas específicas del usuario.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::exampleorgBucket/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}",
"arn:aws:s3:::exampleorgBucket/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}/*"
],
"Condition": {"StringEquals": {"saml:sub_type": "persistent"}}
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}

}

Para obtener más información sobre la asignación de aserciones del proveedor de identidad a claves de
políticas, consulte Configuración de aserciones SAML para la respuesta de autenticación (p. 237).

Creación de proveedores de identidad de IAM
Note
¿Ha considerado usar AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (Centro de
identidades de IAM)? Puede usar IAM Identity Center para administrar de forma centralizada el
acceso a múltiples Cuentas de AWS y proporcionar a los usuarios un acceso protegido por MFA
y de inicio de sesión único a todas sus cuentas asignadas desde un solo lugar. Con IAM Identity
Center, puede crear y administrar identidades de usuario en IAM Identity Center o conectarse
fácilmente a su proveedor de identidades existente compatible con SAML 2.0. Para obtener más
información, consulte ¿Qué es el Centro de identidades de IAM? en la Guía del usuario de AWS
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
Puede utilizar un proveedor de identidades (IdP) externo para gestionar las identidades de los usuarios
externos a AWS. Un IdP externo puede proporcionar información de identidad de AWS mediante OpenID
Connect (OIDC) o el lenguaje de marcado de aserciones de seguridad (SAML). Los proveedores de
identidad incluyen a Login with Amazon, Facebook y Google. Algunos ejemplos de proveedores de
identidad SAML conocidos son: Shibboleth y Active Directory Federation Services.
Si desea configurar la federación con un IdP externo, debe crear un proveedor de identidades de IAM para
informar a AWS sobre el IdP externo y su configuración. Esto establece una relación de “confianza” entre
la cuenta de AWS y el proveedor de identidades (IdP) externo. En los siguientes temas se incluyen detalles
sobre el modo de crear un proveedor de identidades (IdP) de IAM para cada tipo de IdP externo.
Temas
• Creación de proveedores de identidad OpenID Connect (OIDC) (p. 219)
• Creación de proveedores de identidad SAML de IAM (p. 228)

Creación de proveedores de identidad OpenID Connect (OIDC)
Los proveedores de identidad de IAM OIDC son entidades de que describen un servicio de proveedor de
identidad (IdP) externo compatible con el estándar OpenID Connect (OIDC), como Google o Salesforce.
Puede utilizar un proveedor de identidad de IAM OIDC cuando desee establecer una relación de confianza
entre un IdP compatible con OIDC y su cuenta de AWS. Esto resulta útil al crear una aplicación móvil o
aplicación web que requiere acceso a los recursos de AWS, pero no desea crear un código de inicio de
sesión personalizado ni administrar sus propias identidades de usuario. Para obtener más información
acerca de esta situación, consulte the section called “Acerca de identidades web federadas” (p. 208).
Puede crear y administrar un proveedor de identidad OIDC de IAM con AWS Management Console, el
AWS Command Line Interface, Tools for Windows PowerShell o la API de IAM.
Después de crear un proveedor de identidades OIDC de IAM, debe crear uno más roles de IAM. Un
rol es una identidad en AWS que no tiene sus propias credenciales (como las tiene un usuario). Sin
embargo, en este contexto, un rol se asigna dinámicamente a un usuario federado que autentica el IdP
de la organización. El rol permite al proveedor de identidad (IdP) de la organización solicitar credenciales
de seguridad temporales para obtener acceso a AWS. Las políticas asignadas al rol determinan lo que
los usuarios federados pueden realizar en AWS. Para crear un rol para un proveedor de identidades de
terceros, consulte Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) (p. 274).
Temas
• Creación y administración de un proveedor OIDC (consola) (p. 220)
• Creación y administración de un proveedor de identidad de OIDC de IAM (AWS CLI) (p. 222)
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• Creación y administración de un proveedor de identidad de OIDC (API de AWS) (p. 223)
• Obtención de la huella digital de un proveedor de identidades OpenID Connect (p. 225)

Creación y administración de un proveedor OIDC (consola)
Siga estas instrucciones para crear y administrar un proveedor de identidad de IAM OIDC en la AWS
Management Console.

Important
Si utiliza un proveedor de identidades OIDC de Google, Facebook o Amazon Cognito, no cree un
proveedor de identidades IAM independiente mediante este procedimiento. Estos proveedores de
identidad de OIDC ya están integrados a AWS y están disponibles para su uso. En su lugar, siga
los pasos para crear nuevos roles para su proveedor de identidades, consulte Creación de un rol
para identidades web o de OpenID Connect Federation (consola) (p. 276).

Para crear un proveedor de identidad de IAM OIDC (consola)
1.

Antes de crear un proveedor de identidad de IAM OIDC, debe registrar la aplicación en el IdP para
recibir un ID de cliente. El ID de cliente (también conocido como público) es un identificador único
para la aplicación que se emite al registrar la aplicación con el proveedor de identidades. Para obtener
más información sobre cómo obtener un ID de cliente, consulte la documentación de su proveedor de
identidad.

Note
AWS asegura la comunicación con algunos proveedores de identidad (IdP) de OIDC a través
de nuestra biblioteca de entidades de certificación de confianza (CA) en lugar de utilizar una
huella digital de certificado para verificar el certificado del servidor IdP. Estos IDP de OIDC
incluyen Google y aquellos que utilizan un bucket de Amazon S3 para alojar un punto de
enlace JSON Web Key Set (JWKS). En estos casos, la huella digital heredada permanece en
su configuración, pero ya no se utiliza para la validación.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación, elija Identity providers (Proveedores de identidades) y, a continuación, Add
provider (Agregar proveedor).
En Configure provider (Configurar proveedor), elija OpenID Connect.
En Provider URL (URL del proveedor), escriba la dirección URL del proveedor de identidades. La
dirección URL debe cumplir las siguientes restricciones:
• La dirección URL distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• La dirección URL debe comenzar por https://.
• La dirección URL no debe contener un número de puerto.
• En la cuenta de AWS, cada proveedor de identidad IAM OIDC debe utilizar una dirección URL
única.
Elija Get thumbprint (Obtener huella digital) para verificar el certificado de servidor de su proveedor
de identidades. Para saber cómo hacerlo, consulte Obtención de la huella digital de un proveedor de
identidades OpenID Connect (p. 225).
En Público, escriba el ID del cliente de la aplicación que ha registrado en el proveedor de identidades
y recibido en Step 1. De este modo se realizarán solicitudes a AWS. Si tiene más ID de cliente
(también conocido como público) para este proveedor de identidades, puede añadirlos más adelante
en la página de detalles de proveedor.
(Opcional) En Agregar etiquetas, puede agregar pares clave-valor para ayudarlo a identificar y
organizar los proveedores de identidad. También puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a
los recursos de AWS. Para obtener más información sobre cómo etiquetar proveedores de identidad
OIDC IAM, consulte Etiquetado de proveedores de identidad OpenID Connect (OIDC) (p. 347). Elija
Add tag. Introduzca valores para cada par clave-valor de etiqueta.
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9.

Compruebe la información que ha proporcionado. Cuando haya terminado, elija Add provider (Agregar
proveedor).

10. Asigne un rol de IAM a su proveedor de identidades para otorgar a las identidades de usuarios
externas administradas por su proveedor de identidades permisos para acceder a los recursos
de AWS de su cuenta. Para obtener más información acerca de cómo crear roles para las
identidades federadas, consulte Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros
(federación) (p. 274).

Para agregar o eliminar una huella digital de un proveedor de identidades OIDC de IAM (consola)
1.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija Identity providers (Proveedores de identidades). A continuación, elija
el nombre del proveedor de identidades de IAM que desea actualizar.

3.

En la sección Thumbprints (Huellas digitales), elija Manage (Administrar). Para introducir un nuevo
valor de huella digital, elija Add thumbprint (Agregar huella digital). Para eliminar una huella digital,
elija Remove (Eliminar) que está ubicado junto a la huella digital que desea eliminar.

Note
Un proveedor de identidad de IAM OIDC debe tener un mínimo de una y un máximo de cinco
huellas digitales.
Cuando haya terminado, elija Save Changes (Guardar cambios).

Para agregar un público a un proveedor de identidades OIDC de IAM (consola)
1.

En el panel de navegación, elija Proveedores de identidades y, a continuación, elija el nombre del
proveedor de identidades de IAM que desea actualizar.

2.

En la sección Audiences (Públicos), elija Actions (Acciones) y seleccione Add audience (Agregar
público).

3.

Escriba el ID del cliente de la aplicación que registró en el proveedor de identidades y recibió en Step
1. De este modo, se realizarán solicitudes a AWS. A continuación, seleccione Add audiences (Agregar
públicos).

Note
Un proveedor de identidades OIDC de IAM debe tener un mínimo de 1 y un máximo de
100 públicos.

Para eliminar un público de un proveedor de identidades OIDC de IAM (consola)
1.

En el panel de navegación, elija Proveedores de identidades y, a continuación, elija el nombre del
proveedor de identidades de IAM que desea actualizar.

2.

En la sección Audiences (Públicos), seleccione el botón de opción situado junto al público que desea
eliminar y, a continuación, seleccione Actions (Acciones).

3.

Elija Remove audience (Eliminar público). Se abrirá una nueva ventana.

4.

Si elimina un público, las identidades federadas con el público no pueden asumir los roles asociados
con aquel. En la ventana, lea la advertencia y confirme que desea eliminar el público escribiendo la
palabra remove en el campo.

5.

Elija Remove (Eliminar) para eliminar el público.

Para eliminar un proveedor de identidad de OIDC de IAM (consola)
1.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

En el panel de navegación, elija Identity providers (Proveedores de identidades).

3.

Seleccione la casilla de verificación situada junto al proveedor de identidad de IAM que desea eliminar.
Se abrirá una nueva ventana.

4.

Confirme que desea eliminar el proveedor escribiendo la palabra delete en el campo. A
continuación, elija Delete (Eliminar).

Creación y administración de un proveedor de identidad de OIDC de IAM (AWS CLI)
Puede utilizar los siguientes comandos de la AWS CLI para crear y administrar proveedores de identidad
de OIDC de IAM.

Para crear un proveedor de identidad OIDC de IAM (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para obtener una lista de todos los proveedores de identidad de IAM OIDC de su cuenta de
AWS, ejecute el siguiente comando:
• aws iam list-open-id-connect-providers

2.

Para crear un nuevo proveedor de identidad de IAM OIDC, ejecute este comando:
• aws iam create-open-id-connect-provider

Para actualizar la lista de huellas digitales de certificado de servidor para un proveedor de
identidad de IAM OIDC existente (AWS CLI)
•

Para actualizar la lista de huellas digitales de certificado de servidor de un proveedor de identidad de
IAM OIDC, ejecute el siguiente comando:
• aws iam update-open-id-connect-provider-thumbprint

Para etiquetar un proveedor de identidad OIDC de IAM existente (AWS CLI)
•

Para etiquetar un proveedor de identidad de OIDC de IAM existente, ejecute este comando:
• aws iam tag-open-id-connect-provider

Para enumerar etiquetas para un proveedor de identidad OIDC de IAM existente (AWS CLI)
•

Para enumerar etiquetas de un proveedor de identidad OIDC de IAM existente, ejecute el siguiente
comando:
• aws iam list-open-id-connect-provider-tags

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad de OIDC de IAM (AWS CLI)
•

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad de OIDC de IAM existente, ejecute el siguiente
comando:
• aws iam untag-open-id-connect-provider

Para agregar o eliminar un ID de cliente de un proveedor de identidad de IAM OIDC existente
(AWS CLI)
1.

(Opcional) Para obtener una lista de todos los proveedores de identidad de IAM OIDC de su cuenta de
AWS, ejecute el siguiente comando:
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• aws iam list-open-id-connect-providers
2.

(Opcional) Para obtener información detallada sobre un proveedor de identidad de IAM OIDC, ejecute
el siguiente comando:
• aws iam get-open-id-connect-provider

3.

Para agregar un ID de cliente nuevo a un proveedor de identidad de IAM OIDC existente, ejecute el
siguiente comando:
• aws iam add-client-id-to-open-id-connect-provider

4.

Para eliminar un cliente de un proveedor de identidad de IAM OIDC existente, ejecute el siguiente
comando:
• aws iam remove-client-id-from-open-id-connect-provider

Para eliminar un proveedor de identidad IAM OIDC (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para obtener una lista de todos los proveedores de identidad de IAM OIDC de su cuenta de
AWS, ejecute el siguiente comando:
• aws iam list-open-id-connect-providers

2.

(Opcional) Para obtener información detallada sobre un proveedor de identidad de IAM OIDC, ejecute
el siguiente comando:
• aws iam get-open-id-connect-provider

3.

Para eliminar un proveedor de identidad de IAM OIDC, ejecute este comando:
• aws iam delete-open-id-connect-provider

Creación y administración de un proveedor de identidad de OIDC (API de AWS)
Puedes utilizar los siguientes comandos de la API de IAM para crear y administrar proveedores OIDC.

Para crear un proveedor de identidad OIDC de IAM (API de AWS)
1.

(Opcional) Para obtener una lista de todos los proveedores de identidad de IAM OIDC de su cuenta de
AWS, llame a la operación siguiente:
• ListOpenIDConnectProviders

2.

Para crear un nuevo proveedor de identidad de IAM OIDC, llame a la siguiente operación:
• CreateOpenIDConnectProvider

Para actualizar la lista de huellas digitales de certificado de servidor para un proveedor de
identidad de IAM OIDC existente (API de AWS)
•

Para actualizar la lista de huellas digitales del certificado de servidor de un proveedor de identidad de
IAM OIDC, llame a la siguiente operación:
• UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint

Para etiquetar un proveedor de identidad OIDC de IAM existente (API de AWS)
•

Para etiquetar un proveedor de identidad OIDC de IAM existente, llame a la siguiente operación:

223

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Federación y proveedores de identidades

• TagOpenIDConnectProvider

Para enumerar etiquetas de un proveedor de identidad OIDC de IAM existente (API de AWS)
•

Para enumerar etiquetas de un proveedor de identidad OIDC de IAM existente, llame a la siguiente
operación:
• ListOpenIDConnectProviderTags

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad OIDC de IAM existente (API de AWS)
•

Para eliminar etiquetas de un proveedor de identidad OIDC de IAM existente, llame a la siguiente
operación:
• UntagOpenIDConnectProvider

Para agregar OIDC eliminar un ID de cliente de un proveedor de identidad de IAM OIDC existente
(API de AWS)
1.

(Opcional) Para obtener una lista de todos los proveedores de identidad de IAM OIDC de su cuenta de
AWS, llame a la operación siguiente:
• ListOpenIDConnectProviders

2.

(Opcional) Para obtener información detallada sobre un proveedor de identidad de IAM OIDC, llame a
la siguiente operación:
• GetOpenIDConnectProvider

3.

Para agregar un ID de cliente nuevo a un proveedor de identidad de IAM OIDC existente, llame a la
siguiente operación:
• AddClientIDToOpenIDConnectProvider

4.

Para eliminar un ID de cliente de un proveedor de identidad de IAM OIDC existente, llame a la
siguiente operación:
• RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider

Para eliminar un proveedor de identidad IAM OIDC (API de AWS)
1.

(Opcional) Para obtener una lista de todos los proveedores de identidad de IAM OIDC de su cuenta de
AWS, llame a la operación siguiente:
• ListOpenIDConnectProviders

2.

(Opcional) Para obtener información detallada sobre un proveedor de identidad de IAM OIDC, llame a
la siguiente operación:
• GetOpenIDConnectProvider

3.

Para eliminar un proveedor de identidad de IAM OIDC, llame a la siguiente operación:
• DeleteOpenIDConnectProvider
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Obtención de la huella digital de un proveedor de identidades OpenID Connect
Cuando crea un proveedor de identidades OpenID Connect (OIDC) (p. 219) en IAM, debe proporcionar
una huella digital. IAM requiere la huella digital de la entidad de certificación (CA) superior intermedia que
firmó el certificado utilizado por el proveedor de identidades (IdP) externo. La huella digital es una firma
para el certificado de CA que se utilizó para emitir el certificado para el proveedor de identidad compatible
con OIDC. Cuando crea un proveedor de identidad OIDC en IAM, está dando acceso a su cuenta de
AWS a las identidades autenticadas por ese proveedor de identidad. Al proporcionar la huella digital del
certificado de CA, confía en cualquier certificado emitido por esa CA con el mismo nombre DNS que el
registrado. Esto elimina la necesidad de actualizar las relaciones de confianza de cada cuenta al renovar el
certificado de firma del proveedor de identidad.

Important
En la mayoría de los casos, el servidor de federación utiliza dos certificados diferentes:
• El primero establece una conexión HTTPS entre AWS y el proveedor de identidades. Este lo
debe emitir una CA raíz pública conocida, como AWS Certificate Manager. Esto permite al
cliente comprobar la fiabilidad y el estado del certificado.
• El segundo se emplea para cifrar tokens y debe estar firmado por una CA raíz privada o pública.
Puede crear y administrar un proveedor de identidad OIDC de IAM con AWS Command Line Interface,
Tools for Windows PowerShell o la API de IAM (p. 222). Cuando utilice estos métodos, deberá obtener
la huella digital manualmente y proporcionarla a AWS. Cuando crea un proveedor de identidades OIDC
con la consola de IAM (p. 219), esta intenta recuperar la huella digital en su lugar. Le recomendamos
que obtenga también manualmente la huella digital del IdP OIDC y que verifique que la consola obtiene la
huella digital correcta.
Utilice un navegador web y la herramienta de línea de comandos OpenSSL para obtener la huella digital de
un proveedor OIDC. Para obtener más información, consulte las siguientes secciones.

Para obtener la huella digital de un proveedor de identidades OIDC
1.

Para poder obtener la huella digital de un proveedor de identidad OIDC, debe obtener primero la
herramienta de línea de comandos OpenSSL. Esta herramienta le permite descargar la cadena de
certificados del proveedor de identidades OIDC IdP y generar una huella digital del certificado final en
la cadena de certificados. Si necesita instalar y configurar OpenSSL, siga las instrucciones que figuran
en Instalación de OpenSSL (p. 227) y Configuración de OpenSSL (p. 227).

Note
AWS asegura la comunicación con algunos proveedores de identidad (IdP) de OIDC a través
de nuestra biblioteca de entidades de certificación de confianza (CA) en lugar de utilizar una
huella digital de certificado para verificar el certificado del servidor IdP. Estos IDP de OIDC
incluyen Google y aquellos que utilizan un bucket de Amazon S3 para alojar un punto de
enlace JSON Web Key Set (JWKS). En estos casos, la huella digital heredada permanece en
su configuración, pero ya no se utiliza para la validación.
2.

Comience con la URL del IdP OIDC (por ejemplo, https://server.example.com) y, a
continuación, agregue /.well-known/openid-configuration para formar la dirección URL del
documento de configuración del IdP, de este modo:
https://server.example.com/.well-known/openid-configuration
Abra esta URL en un navegador web y sustituya servidor.ejemplo.com por el nombre del servidor
del proveedor de identidades.

3.

En el documento que se muestra, utilice su navegador web Buscar para localizar el texto de
"jwks_uri". Justo después del texto "jwks_uri", verá dos puntos (:) seguidos de una URL. Copie
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el nombre completo del dominio de la URL. No incluya https:// ni ninguna ruta que vaya después
del dominio de nivel superior.
{

"issuer": "https://accounts.example.com",
"authorization_endpoint": "https://accounts.example.com/o/oauth2/v2/auth",
"device_authorization_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/device/code",
"token_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/token",
"userinfo_endpoint": "https://openidconnect.exampleapis.com/v1/userinfo",
"revocation_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/revoke",
"jwks_uri": "https://www.exampleapis.com/oauth2/v3/certs",
...

4.

Utilice la herramienta de línea de comandos OpenSSL para ejecutar el siguiente comando. Sustituya
claves.ejemplo.com por el nombre de dominio que ha obtenido en Step 3.
openssl s_client -servername keys.example.com -showcerts -connect keys.example.com:443

5.

En la ventana de comandos, desplácese hacia arriba hasta que vea un certificado similar al del
ejemplo siguiente. Si ve más de un certificado, busque el último certificado que se muestre (en la parte
inferior de la salida del comando). Este contendrá el certificado de la CA superior intermedia en la
cadena de autoridad de certificación.
-----BEGIN CERTIFICATE----MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----

Copie todo el certificado (incluidas las líneas -----BEGIN CERTIFICATE----- y -----END
CERTIFICATE-----) y péguelo en un archivo de texto. A continuación, guarde el archivo con el
nombre de archivo certificate.crt.
6.

Utilice la herramienta de línea de comandos OpenSSL para ejecutar el siguiente comando.
openssl x509 -in certificate.crt -fingerprint -noout

La ventana de comandos muestra la huella digital del certificado, que tiene un aspecto similar al del
siguiente ejemplo:
SHA1 Fingerprint=99:0F:41:93:97:2F:2B:EC:F1:2D:DE:DA:52:37:F9:C9:52:F2:0D:9E

Elimine todos los dos puntos (:) de esta cadena para generar la huella digital final, tal y como se
muestra a continuación:
990F4193972F2BECF12DDEDA5237F9C952F20D9E
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7.

Si desea crear el proveedor de identidad de IAM OIDC con la AWS CLI, las Tools for Windows
PowerShell o la API de IAM, proporcione esta huella digital al crear el proveedor.
Si desea crear el proveedor de identidad IAM OIDC en la consola de IAM, compare esta huella digital
con la que se muestra en la página Verificar información de proveedor de la consola al crear un
proveedor OIDC.

Important
Si la huella digital que ha obtenido no coincide con la que se muestra en la consola, no debe
crear el proveedor OIDC en la consola. Espere un rato, vuelva a intentar crear el proveedor
OIDC y asegúrese de que las huellas digitales coincidan antes de crear el proveedor. Si
siguen sin coincidir después de intentarlo por segunda vez, utilice el foro de IAM para
ponerse en contacto con AWS.

Instalación de OpenSSL
Si aún no dispone de OpenSSL instalado, siga las instrucciones indicadas en esta sección.

Para instalar OpenSSL en Linux o Unix
1.

Vaya a OpenSSL: Fuente, Tarballs (https://openssl.org/source/).

2.

Descargue la fuente más reciente y cree el paquete.

Para instalar OpenSSL en Windows
1.

Vaya a OpenSSL: distribuciones binarias (https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries) para obtener una
lista de sitios desde los que puede instalar la versión de Windows.

2.

Siga las instrucciones del sitio seleccionado para iniciar la instalación.

3.

Si se le solicita que instale Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables y aún no está instalado en su
sistema, elija el enlace de descarga adecuado para su entorno. Siga las instrucciones proporcionadas
por el Asistente para la instalación de Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable.

Note
Si no está seguro de si Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables ya está instalado en el
sistema, puede intentar instalar OpenSSL primero. El instalador de OpenSSL muestra una
alerta si Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables aún no está instalado. Asegúrese de
instalar la arquitectura (32 bits o 64 bits) que coincide con la versión de OpenSSL que instale.
4.

Después de instalar Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables, seleccione la versión adecuada de
los archivos binarios OpenSSL para su entorno y guarde el archivo localmente. Inicie el Asistente de
instalación de OpenSSL.

5.

Siga las instrucciones descritas en el Asistente de instalación de OpenSSL.

Configuración de OpenSSL
Antes de utilizar los comandos de OpenSSL, debe configurar el sistema operativo para que tenga
información sobre la ubicación donde está instalado OpenSSL.

Para configurar OpenSSL en Linux o Unix
1.

En la línea de comandos, establezca la variable OpenSSL_HOME a la ubicación de la instalación de
OpenSSL:
$ export OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation
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2.

Establezca la ruta para incluir la instalación de OpenSSL:
$ export PATH=$PATH:$OpenSSL_HOME/bin

Note
Los cambios que haga en las variables de entorno mediante el comando export solo son
válidas para la sesión actual. Puede realizar cambios persistentes en las variables de entorno
configurándolas en el archivo de configuración de su shell. Para obtener más información,
consulte la documentación del sistema operativo.

Para configurar OpenSSL en Windows
1.

Abra una ventana del símbolo del sistema.

2.

Establezca la variable OpenSSL_HOME a la ubicación de la instalación de OpenSSL:
C:\> set OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation

3.

Establezca la variable OpenSSL_CONF a la ubicación del archivo de configuración en su instalación
OpenSSL:
C:\> set OpenSSL_CONF=path_to_your_OpenSSL_installation\bin\openssl.cfg

4.

Establezca la ruta para incluir la instalación de OpenSSL:
C:\> set Path=%Path%;%OpenSSL_HOME%\bin

Note
Cualquier cambio que realice en las variables de entorno de Windows en una ventana del
Símbolo del sistema es válido solo para la sesión actual de la línea de comandos. Puede
realizar cambios persistentes en las variables de entorno configurándolas como propiedades
del sistema. Los procedimientos exactos dependen de la versión de Windows que esté
utilizando. (Por ejemplo, en Windows 7, abra Panel de control, Seguridad y sistema, Sistema.
A continuación, elija Configuración avanzada del sistema, pestaña Avanzado, Variables de
entorno.) Para obtener más información, consulte la documentación de Windows.

Creación de proveedores de identidad SAML de IAM
Un proveedor de identidad de IAM SAML 2.0 es una entidad de IAM que describe un servicio de
proveedor de identidad (IdP) externo compatible con el estándar SAML 2.0 (Lenguaje de marcado para
confirmaciones de seguridad 2.0). Un proveedor de identidad de IAM SAML se utiliza para establecer una
relación de confianza entre un IdP compatible con SAML, como Shibboleth o Active Directory Federation
Services, y AWS, de modo que los usuarios de su organización tengan acceso a los recursos de AWS. Los
proveedores de identidad de IAM SAML se utilizan como entidades principales en una política de confianza
de IAM.
Para obtener más información acerca de esta situación, consulte Acerca de la federación basada en SAML
2.0 (p. 214).
Puede crear y administrar un proveedor de identidad de IAM en el AWS Management Console o con AWS
CLI, Tools for Windows PowerShell o la API de IAM AWS.
Después de crear un proveedor SAML, debe crear uno varios roles de IAM. Un rol es una identidad en
AWS que no tiene sus propias credenciales (como las tiene un usuario). Sin embargo, en este contexto,
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un rol se asigna dinámicamente a un usuario federado que autentica el IdP de la organización. El rol
permite al proveedor de identidad (IdP) de la organización solicitar credenciales de seguridad temporales
para obtener acceso a AWS. Las políticas asignadas al rol determinan lo que los usuarios federados
pueden realizar en AWS. Para crear un rol para la federación SAML, consulte Creación de un rol para un
proveedor de identidad de terceros (federación) (p. 274).
Por último, después de crear el rol, complete la relación de confianza SAML configurando su proveedor de
identidad (IdP) con información sobre AWS y los roles que desea que los usuarios federados utilicen. Esto
se denomina configuración de la relación de confianza para usuario autenticado entre su proveedor de
identidades y AWS. Para configurar una relación de confianza, consulte Configuración de una relación de
confianza para usuario autenticado y agregación de notificaciones en el proveedor de identidades SAML
2.0 (p. 233).
Temas
• Creación y administración de un proveedor de identidad de IAM (consola) (p. 229)
• Creación y administración de un proveedor de identidad SAML de IAM (AWS CLI) (p. 230)
• Creación y administración de un proveedor de identidad SAML de IAM (API de AWS) (p. 231)
• Configuración de una relación de confianza para usuario autenticado y agregación de notificaciones en
el proveedor de identidades SAML 2.0 (p. 233)
• Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS (p. 234)
• Configuración de aserciones SAML para la respuesta de autenticación (p. 237)

Creación y administración de un proveedor de identidad de IAM (consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para crear y eliminar proveedores de identidad IAM SAML.

Para crear un proveedor de identidades SAML de IAM (consola)
1.

Antes de poder crear un proveedor de identidades SAML de IAM, necesita el documento de metadatos
de SAML que se obtiene del proveedor de identidades. Este documento incluye el nombre del
emisor, la información del vencimiento y las claves que se pueden utilizar para validar la respuesta
de autenticación SAML (afirmaciones) que se reciben del proveedor de identidades. Para generar el
documento de metadatos, utilice el software de administración de identidades que su organización
utiliza como proveedor de identidad (IdP). Para obtener instrucciones sobre cómo configurar muchos
de los proveedores de identidades (IdP) que funcionan con AWS y sobre cómo generar el documento
de metadatos de SAML, consulte Integración de proveedores de soluciones SAML externos con
AWS (p. 234).

Important
Este archivo de metadatos incluye el nombre del emisor, información de vencimiento y las
claves que se pueden utilizar para validar la respuesta de autenticación SAML (afirmaciones)
recibida desde el IdP. El archivo de metadatos debe estar codificado en formato UTF-8 sin
una marca de orden de bytes (BOM). Para eliminar la BOM, puede codificar el archivo en
UTF-8 con una herramienta de edición de texto, como Notepad++.
El certificado x.509 incluido como parte del documento de metadatos de SAML debe utilizar
un tamaño de clave de al menos 1024 bits. Además, el certificado x.509 no debe contener
extensiones repetidas. Puede utilizar extensiones, pero estas solo pueden aparecer una
vez en el certificado. Si el certificado x.509 no cumple ninguna condición, se produce un
error en la creación de proveedor de identidad (IdP) y devuelve el mensaje “Unable to parse
metadata” (No se pueden analizar los metadatos).
2.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

3.

En el panel de navegación, elija Identity providers (Proveedores de identidades) y, a continuación, Add
provider (Agregar proveedor).
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4.

En Configure provider (Configurar proveedor), elija SAML.

5.

Escriba un nombre para el proveedor de identidad.

6.

En Metadata document (Documento de metadatos), haga clic en Choose File (Elegir archivo) y
especifique el documento de metadatos de SAML que descargó en Step 1.

7.

(Opcional) En Add tags (Agregar etiquetas), puede agregar pares clave-valor para ayudarlo a
identificar y organizar los proveedores de identidad. También puede utilizar etiquetas para controlar el
acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información sobre cómo etiquetar proveedores de
identidad SAML, consulte Etiquetado de proveedores de identidad SAML de IAM (p. 349).
Elija Add tag. Introduzca valores para cada par clave-valor de etiqueta.

8.

Compruebe la información que ha proporcionado. Cuando haya terminado, elija Add provider (Agregar
proveedor).

9.

Asigne un rol de IAM a su proveedor de identidades para otorgar a las identidades de usuarios
externas administradas por su proveedor de identidades permisos para acceder a los recursos
de AWS de su cuenta. Para obtener más información acerca de cómo crear roles para las
identidades federadas, consulte Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros
(federación) (p. 274).

Para eliminar un proveedor SAML (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija Identity providers (Proveedores de identidades).

3.

Seleccione el botón de opción situado junto al proveedor de identidades que desea eliminar.

4.

Elija Delete (Eliminar). Se abrirá una nueva ventana.

5.

Confirme que desea eliminar el proveedor escribiendo la palabra delete en el campo. A
continuación, elija Delete (Eliminar).

Creación y administración de un proveedor de identidad SAML de IAM (AWS CLI)
Puedes utilizar la AWS CLI para crear y administrar proveedores SAML.
Antes de poder crear un proveedor de identidades de IAM, necesita el documento de metadatos de
SAML que se obtiene del proveedor de identidades. Este documento incluye el nombre del emisor, la
información del vencimiento y las claves que se pueden utilizar para validar la respuesta de autenticación
SAML (afirmaciones) que se reciben del proveedor de identidades. Para generar el documento de
metadatos, utilice el software de administración de identidades que su organización utiliza como proveedor
de identidad (IdP). Para obtener instrucciones sobre cómo configurar muchos de los proveedores de
identidades (IdP) que funcionan con AWS y sobre cómo generar el documento de metadatos de SAML,
consulte Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS (p. 234).

Important
Este archivo de metadatos incluye el nombre del emisor, información de vencimiento y las claves
que se pueden utilizar para validar la respuesta de autenticación SAML (afirmaciones) recibida
desde el IdP. El archivo de metadatos debe estar codificado en formato UTF-8 sin una marca
de orden de bytes (BOM). Para eliminar la BOM, puede codificar el archivo en UTF-8 con una
herramienta de edición de texto, como Notepad++.
El certificado x.509 incluido como parte del documento de metadatos de SAML debe utilizar
un tamaño de clave de al menos 1024 bits. Además, el certificado x.509 no debe contener
extensiones repetidas. Puede utilizar extensiones, pero estas solo pueden aparecer una vez en el
certificado. Si el certificado x.509 no cumple ninguna condición, se produce un error en la creación
de proveedor de identidad (IdP) y devuelve el mensaje “Unable to parse metadata” (No se pueden
analizar los metadatos).
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Para crear un proveedor de identidad de IAM y cargar un documento de metadatos (AWS CLI)
•

Ejecute este comando: aws iam create-saml-provider

Para cargar un nuevo documento de metadatos para un proveedor de identidad de IAM (AWS
CLI)
•

Ejecute este comando: aws iam update-saml-provider

Para etiquetar un proveedor de identidad existente de IAM (AWS CLI)
•

Ejecute este comando: aws iam tag-saml-provider

Para enumerar etiquetas del proveedor de identidad de IAM existente (AWS CLI)
•

Ejecute este comando: aws iam list-saml-provider-tags

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad de IAM existente (AWS CLI)
•

Ejecute este comando: aws iam untag-saml-provider

Para etiquetar un proveedor de identidad existente de IAM (AWS CLI)
•

Ejecute este comando: aws iam tag-saml-provider

Para enumerar etiquetas del proveedor de identidad de IAM existente (AWS CLI)
•

Ejecute este comando: aws iam list-saml-provider-tags

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad de IAM existente (AWS CLI)
•

Ejecute este comando: aws iam untag-saml-provider

Para eliminar un proveedor de identidad de IAM SAML (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para mostrar información de todos los proveedores. como el ARN o la fecha de creación y
vencimiento, ejecute el siguiente comando:
• aws iam list-saml-providers

2.

(Opcional) Para obtener información sobre un determinado proveedor, como ARN, fecha de creación y
vencimiento, ejecute el siguiente comando:
• aws iam get-saml-provider

3.

Para eliminar un proveedor de identidad de IAM, ejecute este comando:
• aws iam delete-saml-provider

Creación y administración de un proveedor de identidad SAML de IAM (API de AWS)
Puedes utilizar la API de AWS para crear y administrar proveedores SAML.
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Antes de poder crear un proveedor de identidades de IAM, necesita el documento de metadatos de
SAML que se obtiene del proveedor de identidades. Este documento incluye el nombre del emisor, la
información del vencimiento y las claves que se pueden utilizar para validar la respuesta de autenticación
SAML (afirmaciones) que se reciben del proveedor de identidades. Para generar el documento de
metadatos, utilice el software de administración de identidades que su organización utiliza como proveedor
de identidad (IdP). Para obtener instrucciones sobre cómo configurar muchos de los proveedores de
identidades (IdP) que funcionan con AWS y sobre cómo generar el documento de metadatos de SAML,
consulte Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS (p. 234).

Important
El archivo de metadatos debe estar codificado en formato UTF-8 sin una marca de orden de bytes
(BOM). Además, el certificado X.509, que se incluye como parte del documento de metadatos de
SAML debe utilizar un tamaño de clave de al menos 1024 bits. Si el tamaño de clave es menor, se
produce un error en la creación de proveedor de identidad (IdP) y aparece el mensaje "Unable to
parse metadata". Para eliminar la BOM, puede codificar el archivo en UTF-8 con una herramienta
de edición de texto, como Notepad++.

Para crear un proveedor de identidad de IAM y cargar un documento de metadatos (API de AWS)
•

Llame a esta operación: CreateSAMLProvider

Para cargar un nuevo documento de metadatos para un proveedor de identidad de IAM (API de
AWS)
•

Llame a esta operación: UpdateSAMLProvider

Para etiquetar un proveedor de identidad de IAM existente (API de AWS)
•

Llame a esta operación: TagSAMLProvider

Para enumerar etiquetas de un proveedor de identidad de IAM existente (API de AWS)
•

Llame a esta operación: ListSAMLProviderTags

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad de IAM existente (API de AWS)
•

Llame a esta operación: UntagSAMLProvider

Para etiquetar un proveedor de identidad de IAM existente (API de AWS)
•

Llame a esta operación: TagSAMLProvider

Para enumerar etiquetas de un proveedor de identidad de IAM existente (API de AWS)
•

Llame a esta operación: ListSAMLProviderTags

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad de IAM existente (API de AWS)
•

Llame a esta operación: UntagSAMLProvider
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Para eliminar un proveedor de identidad de IAM (API de AWS)
1.

(Opcional) Para mostrar información de todos los proveedores de identidad (IdP), como ARN, fecha de
creación y vencimiento, llame a la siguiente operación:
• ListSAMLProviders

2.

(Opcional) Para obtener información sobre un determinado proveedor, como ARN, fecha de creación y
vencimiento, llame a la siguiente operación:
• GetSAMLProvider

3.

Para eliminar un IdP, llame a la siguiente operación:
• DeleteSAMLProvider

Configuración de una relación de confianza para usuario autenticado y agregación de
notificaciones en el proveedor de identidades SAML 2.0
Cuando crea un proveedor de identidad de IAM SAML y un rol para el acceso con SAML, está informando
a AWS sobre el proveedor de identidad (IdP) externo y lo que los usuarios pueden hacer. Su siguiente
paso consistirá en informar al proveedor de identidades sobre AWS como proveedor de servicios. Esto se
denomina añadir una relación de confianza para usuario autenticado entre su proveedor de identidades y
AWS. El proceso exacto para añadir una relación de confianza entre partes depende del IdP que se use.
Para obtener más información, consulte la documentación del software de administración de identidades.
Muchos proveedores de identidades permiten especificar una URL en la que el proveedor de identidades
pueda leer un documento XML que contiene información sobre la parte que confía y certificados. Para
AWS, use https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml o
https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml. Para obtener una lista de los
posibles valores de region-code, consulte la columna Region (Región) en Puntos de conexión de inicio
de sesión de AWS.
Si no puede especificar directamente una URL, descargue el documento XML de la URL anterior e
impórtelo a su software de proveedor de identidades.
También necesita crear reglas de notificación adecuadas en su proveedor de identidades que indiquen
que AWS es la parte que confía. Cuando el proveedor de identidades envía una respuesta SAML al punto
de enlace de AWS, que contiene una aserción SAML con una o varias notificaciones. Una notificación es
información sobre el usuario y sus grupos. Una regla de notificación asigna dicha información a atributos
SAML. Esto le permite asegurarse de que las respuestas de autenticación SAML de su proveedor de
identidades contengan los atributos necesarios que AWS utiliza en las políticas de IAM para comprobar los
permisos de los usuarios federados. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
• Información general acerca del rol que permite el acceso federado SAML a los recursos de
AWS (p. 217). En este tema se trata el uso de claves específicas de SAML en políticas de IAM y cómo
utilizarlas para restringir los permisos para usuarios federados de SAML.
• Configuración de aserciones SAML para la respuesta de autenticación (p. 237). En este tema se
explica cómo configurar las notificaciones SAML que contienen información sobre el usuario. Las
notificaciones están empaquetadas en una aserción SAML y se incluyen en la respuesta de SAML
que se envía a AWS. Debe asegurarse de que la información que las políticas de AWS necesitan esté
incluida en la aserción SAML en un formato que AWS pueda reconocer y utilizar.
• Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS (p. 234). En este tema se
proporcionan enlaces a documentación provista por organizaciones externas sobre cómo integrar las
soluciones de identidad con AWS.
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Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS
Note
¿Ha considerado usar AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (Centro de
identidades de IAM)? Puede usar IAM Identity Center para administrar de forma centralizada el
acceso a múltiples Cuentas de AWS y proporcionar a los usuarios un acceso protegido por MFA
y de inicio de sesión único a todas sus cuentas asignadas desde un solo lugar. Con IAM Identity
Center, puede crear y administrar identidades de usuario en IAM Identity Center o conectarse
fácilmente a su proveedor de identidades existente compatible con SAML 2.0. Para obtener más
información, consulte ¿Qué es el Centro de identidades de IAM? en la Guía del usuario de AWS
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
Los siguientes enlaces le ayudarán a configurar las soluciones de proveedores de identidad (IdP) SAML
2.0 externos para que funcionen con la federación de AWS.

Tip
Los ingenieros de soporte de AWS pueden ayudar a los clientes que tienen Planes de soporte
Business y Enterprise con algunas tareas de integración que implican software de terceros. Para
ver una lista actual de las plataformas y aplicaciones compatibles, consulte ¿Qué software de
terceros se admite? en la página Preguntas frecuentes de AWS Support.
Solución

Más información

Auth0

Integrate with Amazon Web Services (Integración con Amazon
Web Services): esta página del sitio web de documentación de
Auth0 contiene enlaces a los recursos en los que se describe
cómo configurar el inicio de sesión único (SSO) con la AWS
Management Console e incluye un ejemplo de JavaScript.
Puede configurar Auth0 para que pase las etiquetas de
sesión (p. 357). Para obtener más información, consulte
Auth0 Announces Partnership con AWS para etiquetas de
sesión de IAM.

Azure Active Directory (Azure AD)

Tutorial: Azure Active Directory integration with Amazon Web
Services (Tutorial: integración de Azure Active Directory con
Amazon Web Services): este tutorial del sitio web de Microsoft
describe cómo configurar Azure AD como proveedor de
identidades (IdP) mediante la federación de SAML.

Centrify

Configure Centrify and Use SAML for SSO to AWS AWS En
esta página del sitio web de Centrify se explica cómo configurar
Centrify para utilizar el inicio de sesión único (SSO) basado en
SAML en .

CyberArk

Configure CyberArk para proporcionar acceso a Amazon Web
Services (AWS) a los usuarios que inician sesión mediante
el inicio de sesión único (SSO) de SAML desde el portal de
usuarios de CyberArk.

ForgeRock

ForgeRock Identity Platform se integra con AWS. Puede
configurar ForgeRock para que pase las etiquetas de
sesión (p. 357). Para obtener más información, consulte
el tema sobre control de acceso basado en atributos para
Amazon Web Services.

Workspace de Google

Amazon Web Services cloud application - En este artículo
del sitio Google Workspace Admin Help se describe cómo
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Solución

Más información
configurar Google Workspace como IdP SAML 2.0 con AWS
como el proveedor de servicio.

IBM

Puede configurar IBM para que pase las etiquetas de
sesión (p. 357). Para obtener más información, consulte el
tema IBM Cloud Identity IDaaS como uno de los primeros en
admitir etiquetas de sesión de AWS.

JumpCloud

Granting Access via IAM Roles for Single Sign On (SSO) with
Amazon AWS (Concesión de acceso mediante roles de IAM
para Single Sign On (SSO) con Amazon AWS): en este artículo
del sitio web de JumpCloud se describe cómo configurar y
habilitar el SSO en función de los roles de IAM paraAWS.

Matrix42

Guía de introducción a MyWorkspace – En esta guía se
describe cómo integrar los servicios de AWS Identity con
Matrix42 MyWorkspace.

Microsoft Active Directory Federation
Services (AD FS)

Field Notes: Integrating Active Directory Federation Service with
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
(Notas de campo: integración de Active Directory Federation
Service con ): esta publicación del blog de arquitectura de
AWS explica el flujo de autenticación entre AD FS y AWS
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM
Identity Center). IAM Identity Center admite la federación
de identidades con SAML 2.0, lo que permite la integración
con las soluciones de AD FS. Los usuarios pueden iniciar
sesión en el portal de IAM Identity Center con sus credenciales
corporativas, lo que reduce la sobrecarga administrativa de
mantener credenciales separadas en IAM Identity Center.
Puede configurar AD FS para que pase las etiquetas de
sesión (p. 357). Para obtener más información, consulte el
tema sobre uso del control de acceso basado en atributos con
AD FS para simplificar la administración de permisos de IAM.
PowerShell Automation para darle acceso a la consola AWS En esta entrada del blog de Sivaprasad Padisetty se describe
cómo utilizar Windows PowerShell para automatizar el proceso
de configuración de Active Directory y AD FS. También cubre la
habilitación de la federación SAML con AWS.

miniOrange

SSO para AWS - En esta página del sitio web de miniOrange
se describe cómo establecer un acceso seguro a AWS para
empresas y tener control completo sobre el acceso de las
aplicaciones de AWS.

Okta

Integrar la interface de línea de comandos de Amazon Web
Services utilizando Okta - En esta página del sitio de soporte de
Okta puede consultar cómo configurar Okta para utilizarlo con
AWS. Puede configurar Okta para que pase las etiquetas de
sesión (p. 357). Para obtener más información, consulte Okta
y AWS se unen para simplificar el acceso mediante etiquetas
de sesión.
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Solución

Más información

Okta

AWS federación de cuentas — Esta sección del sitio web de
Okta describe cómo configurar y habilitar IAM Identity Center
para AWS.

OneLogin

En OneLogin Knowledgebase, busque SAML AWS para
obtener una lista de artículos que expliquen cómo configurar
la funcionalidad de IAM Identity Center entre OneLogin y AWS
en situaciones de una sola función y de varias funciones.
Puede configurar OneLogin para que pase las etiquetas de
sesión (p. 357). Para obtener más información, consulte
OneLogin and Session Tags: Attribute-Based Access Control
for AWS Resources (OneLogin y etiquetas de sesión: control de
acceso basado en atributos para recursos de AWS).

Ping Identity

PingFederate AWS Connector: consulte sobre PingFederate
AWS Connector, una plantilla de conexión rápida para
configurar fácilmente un inicio de sesión único (SSO) y una
conexión de aprovisionamiento. Lea la documentación y
descargue la versión de PingFederate AWS Connector más
reciente para las integraciones con AWS. Puede configurar
Ping Identity para que pase las etiquetas de sesión (p. 357).
Para obtener más información, consulte Announcing Ping
Identity Support for Attribute-Based Access Control in AWS
(Anuncio de compatibilidad de Ping Identity para el control de
acceso basado en atributos en AWS).

RadiantLogic

Radiant Logic Technology Partners - RadiantOne Federated
Identity Service de Radiant Logic se integra con AWS para
proporcionar un centro de identidades para el inicio de sesión
único (SSO) basado en SAML.

RSA

RSA Link se encuentra en una comunidad en línea que facilita
el intercambio de información y el debate. Puede configurar
RSA para que pase las etiquetas de sesión (p. 357). Para
obtener más información, consulte Simplify Identity Access and
Assurance Decisions on AWS with RSA SecurID and Session
Tags (Simplificar el acceso a identidades y las decisiones
de aseguramiento en AWS con RSA SecurID y etiquetas de
sesión).

Salesforce.com

How to configure SSO from Salesforce to AWS - En este
artículo sobre procedimientos del sitio para desarrolladores
de Salesforce.com se describe cómo configurar un proveedor
de identidades (IdP) en Salesforce y configurar AWS como
proveedor de servicio.

SecureAuth

AWS - SecureAuth SAML SSO - En este artículo del sitio web
de SecureAuth se describe cómo configurar la integración
SAML con AWS para un dispositivo SecureAuth.

Shibboleth

How to Use Shibboleth for SSO to the AWS Management
Console - En esta entrada del blog de seguridad de AWS se
ofrece un tutorial que explica paso a paso cómo configurar
Shibboleth como proveedor de identidades para AWS.
Puede configurar Shibboleth para que pase las etiquetas de
sesión (p. 357).
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Para obtener más información, consulte la página Socios de IAM del sitio web de AWS.

Configuración de aserciones SAML para la respuesta de autenticación
En su organización, después de verificar la identidad de un usuario, el proveedor de identidades (IdP)
externo envía una respuesta de autenticación al punto de conexión SAML de AWS en https://regioncode.signin.aws.amazon.com/saml. Para obtener una lista de los posibles reemplazos de regioncode, consulte la columna Region (Región) en Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS. Esta
respuesta es una solicitud POST que contiene un token de SAML que cumple el estándar HTTP POST
Binding for SAML 2.0 y que incluye los siguientes elementos o notificaciones. Estas notificaciones se
configuran en su proveedor de identidades compatible con SAML. Consulte la documentación de su
proveedor de identidad para obtener instrucciones sobre cómo ingresar esos reclamos.
Cuando el proveedor de identidades envía la respuesta que contiene las notificaciones a AWS, muchas
de las notificaciones entrantes se mapean a claves de contexto de AWS. Estas claves de contexto pueden
comprobarse en las políticas de IAM utilizando el elemento Condition. Encontrará una lista de los
mapeos disponibles en la sección Mapeo de atributos SAML con claves de contexto de una política de
confianza de AWS (p. 240).

Subject y NameID
En el fragmento siguiente se muestra un ejemplo. Solo tiene que cambiar sus propios valores por los
valores marcados. Debe haber exactamente un elemento SubjectConfirmation con un elemento
SubjectConfirmationData que contenga tanto el atributo NotOnOrAfter como un atributo
Recipient. Estos atributos incluyen un valor que debe coincidir con el punto de conexión de AWS
https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml. Para obtener una lista de los posibles
valores de region-code, consulte la columna Region (Región) en Puntos de conexión de inicio de
sesión de AWS. Para el valor AWS, también puede utilizar https://signin.aws.amazon.com/
static/saml, como se muestra en el ejemplo siguiente. Para obtener información sobre los formatos
de identificador de nombre compatibles para interacciones de inicio de sesión único, consulte Oracle Sun
OpenSSO Enterprise Administration Reference.
<Subject>
<NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:persistent">_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3</NameID>
<SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2013-11-05T02:06:42.876Z" Recipient="https://
signin.aws.amazon.com/saml"/>
</SubjectConfirmation>
</Subject>

AudienceRestriction y Audience
Por motivos de seguridad, AWS debería incluirse como público en la aserción SAML que su proveedor
de identidades envía a AWS. Para el valor del elemento Audience, especifique https://regioncode.signin.aws.amazon.com/saml o urn:amazon:webservices. Para obtener una lista
de los posibles valores de region-code, consulte la columna Region (Región) en Puntos de
conexión de inicio de sesión de AWS. Para Audience, también puede utilizar el valor https://
signin.aws.amazon.com/static/saml. Los siguientes fragmentos de muestra en XML de aserciones
SAML muestran cómo el proveedor de identidad puede especificar esta clave. Incluya la muestra que se
aplique a su caso de uso.
<Conditions>
<AudienceRestriction>
<Audience>https://signin.aws.amazon.com/saml</Audience>
</AudienceRestriction>
</Conditions>
<Conditions>
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<AudienceRestriction>
<Audience>urn:amazon:webservices</Audience>
</AudienceRestriction>
</Conditions>

Important
El valor SAML AudienceRestriction de la aserción SAML del proveedor de identidades
no se mapea con la clave de contexto saml:aud que puede probar en una política de
IAM. En su lugar, la clave de contexto saml:aud proviene del atributo destinatario de
SAML, ya que es el equivalente SAML del campo de público de OIDC, por ejemplo, por
accounts.google.com:aud.

PrincipalTagAttribute de SAML
(Opcional) Puede utilizar un elemento Attribute con el atributo Name establecido en https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:{TagKey}. Este elemento le permite pasar
atributos como etiquetas de sesión en la aserción SAML. Para obtener más información acerca de las
etiquetas de sesión, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS (p. 357).
Para pasar atributos como etiquetas de sesión, incluya el elemento AttributeValue que especifica el
valor de la etiqueta. Por ejemplo, para pasar los pares clave-valor de etiquetas Project = Marketing y
CostCenter = 12345, utilice el siguiente atributo. Incluya un elemento Attribute separado para cada
etiqueta.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project">
<AttributeValue>Marketing</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter">
<AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>

Para establecer las etiquetas anteriores como transitivas, incluya otro elemento Attribute con el atributo
Name establecido en https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys. Este
es un atributo opcional multivalor que establece las etiquetas de sesión como transitivas. Las etiquetas
transitivas persisten cuando se utiliza la sesión de SAML para asumir otro rol en AWS. Esto se conoce
como encadenamiento de roles (p. 193). Por ejemplo, para establecer tanto las etiquetas CostCenter
como las Principal como transitivas, utilice el siguiente atributo para especificar las claves.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys">
<AttributeValue>Project</AttributeValue>
<AttributeValue>CostCenter</AttributeValue>
</Attribute>

RoleAttribute de SAML
Puede utilizar un elemento Attribute con el atributo Name establecido en https://aws.amazon.com/
SAML/Attributes/Role. Este elemento contiene uno o más elementos AttributeValue que indican
el proveedor de identidad de IAM y el rol que el IdP asigna al usuario. El rol de IAM y el proveedor de
identidades de IAM se especifican como un par de ARN delimitados con comas en el mismo formato que
los parámetros RoleArn y PrincipalArn que se transfieren a AssumeRoleWithSAML. Este elemento
debe contener al menos un par de proveedores de roles (elemento AttributeValue) y puede contener
varios pares. Si el elemento contiene varios pares, se pide al usuario que seleccione qué rol quiere asumir
cuando utilice WebSSO para iniciar sesión en la AWS Management Console.

Important
El valor del atributo Name de la etiqueta Attribute distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Debe establecerse en https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role con precisión.
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<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role">
<AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name1,arn:aws:iam::accountnumber:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
<AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name2,arn:aws:iam::accountnumber:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
<AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name3,arn:aws:iam::accountnumber:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
</Attribute>

RoleSessionNameAttribute de SAML
Puede utilizar un elemento Attribute con el atributo Name establecido en https://aws.amazon.com/
SAML/Attributes/RoleSessionName. Este elemento contiene un elemento AttributeValue
que proporciona un identificador para las credenciales temporales que se generan cuando se asume
el rol. Puede utilizar esto para asociar las credenciales temporales con el usuario que está utilizando
la aplicación. Este elemento se utiliza para mostrar información del usuario en la AWS Management
Console. El valor del elemento AttributeValue debe tener entre 2 y 64 caracteres, solo puede
contener caracteres alfanuméricos, guiones bajos y los siguientes caracteres: . , + = @ - (guion). No
puede contener espacios. El valor suele ser un ID de usuario (johndoe) o una dirección de correo
electrónico (johndoe@example.com). No debe ser un valor que contenga un espacio, como el nombre de
visualización de un usuario (John Doe).

Important
El valor del atributo Name de la etiqueta Attribute distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Debe establecerse en https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName
con precisión.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName">
<AttributeValue>user-id-name</AttributeValue>
</Attribute>

SessionDurationAttribute de SAML
(Opcional) Puede utilizar un elemento Attribute con el atributo Name establecido en https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration". Este elemento contiene un elemento
AttributeValue que especifica cuánto tiempo puede obtener acceso el usuario a la AWS Management
Console antes de tener que solicitar credenciales temporales nuevas. El valor es un número entero
que representa el número de segundos para la sesión. Este valor puede oscilar entre 900 segundos
(15 minutos) y 43 200 segundos (12 horas). Si este atributo no está presente, las credenciales serán
válidas durante una hora (el valor predeterminado del parámetro DurationSeconds de la API
AssumeRoleWithSAML).
Para utilizar este atributo, debe configurar el proveedor SAML para que proporcione un acceso de
inicio de sesión único a la AWS Management Console a través del punto de enlace web de inicio de
sesión de la consola en https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml. Para obtener
una lista de los posibles valores de region-code, consulte la columna Region (Región) en Puntos
de conexión de inicio de sesión de AWS. Opcionalmente, puede utilizar la siguiente URL: https://
signin.aws.amazon.com/static/saml. Tenga en cuenta que este atributo amplía las sesiones
únicamente en la AWS Management Console. No puede ampliar la duración de otras credenciales. Sin
embargo, si está presente en una llamada a la API AssumeRoleWithSAML, se puede utilizar para acortar
la duración de la sesión. La duración predeterminada de las credenciales devueltas por la llamada es de
60 minutos.
Además, tenga en cuenta que si se ha definido también un atributo SessionNotOnOrAfter, el valor
inferior de los dos atributos, SessionDuration o SessionNotOnOrAfter, establecerá la duración
máxima de la sesión de la consola.
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Si habilita sesiones de consola con una duración ampliada, aumenta el riesgo de que las credenciales
se filtren. Para mitigar este riesgo, puede desactivar inmediatamente las sesiones de consola activas de
cualquier rol si elige Revoke Sessions en la página Role Summary de la consola de IAM. Para obtener más
información, consulte Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM (p. 316)
.

Important
El valor del atributo Name de la etiqueta Attribute distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Debe establecerse en https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration
con precisión.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration">
<AttributeValue>1800</AttributeValue>
</Attribute>

SourceIdentityAttribute de SAML
(Opcional) Puede utilizar un elemento Attribute con el atributo Name establecido en https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity. Este elemento contiene un
AttributeValue elemento que proporciona un identificador para la persona o aplicación que utiliza un
rol de IAM. El valor de la identidad de origen persiste cuando se utiliza la sesión de SAML para asumir otro
rol en AWS conocido como Encadenamiento de roles (p. 193). El valor de la identidad de origen está
presente en la solicitud para cada acción realizada durante la sesión de rol. El valor que se establece no
se puede cambiar durante la sesión de rol. A continuación, los administradores pueden utilizar registros
de AWS CloudTrail para monitorear y auditar la información de identidad de origen para determinar quién
realizó acciones con roles compartidos.
El valor del elemento AttributeValue debe tener entre 2 y 64 caracteres, solo puede contener
caracteres alfanuméricos, guiones bajos y los siguientes caracteres: . , + = @ - (guion). No puede contener
espacios. El valor suele ser un atributo asociado con el usuario, como un ID de usuario (johndoe) o
una dirección de correo electrónico (johndoe@example.com). No debe ser un valor que contenga un
espacio, como el nombre de visualización de un usuario (John Doe). Para obtener más información
acerca de las identidades de fuente, consulte Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles
asumidos (p. 387).

Important
Si la aserción SAML está configurada para utilizar el atributo SourceIdentity (p. 240), la
política de confianza también debe incluir la acción sts:SetSourceIdentity, de otro modo,
la operación de rol asumido fallará. Para obtener más información acerca de las identidades de
fuente, consulte Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos (p. 387).
Para pasar un atributo de identidad de origen, incluya el elemento AttributeValue que especifica el
valor de la identidad de origen. Por ejemplo, para pasar la identidad de origen DiegoRamirez utilice el
atributo siguiente.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">
<AttributeValue>DiegoRamirez</AttributeValue>

Mapeo de atributos SAML con claves de contexto de una política de confianza de AWS
En las tablas de esta sección se enumeran los atributos SAML utilizados con más frecuencia y se muestra
su correspondencia con las claves de contexto de condición de una política de confianza de AWS. Puede
utilizar estas claves para controlar el acceso a un rol. Para ello, compare las claves con los valores que se
incluyen en las aserciones que acompañan a una solicitud de acceso SAML.
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Important
Estas claves solo están disponibles en las políticas de confianza de IAM (políticas que determinan
quién puede asumir un rol) y no se pueden aplicar a políticas de permisos.
En la tabla de atributos eduPerson y eduOrg, los valores se indican como cadenas o como listas de
cadenas. En el caso de los valores de cadenas, puede probar estos valores en las políticas de confianza
de IAM utilizando las condiciones StringEquals o StringLike. En cuanto a los valores que contienen
una lista de cadenas, puede utilizar los ForAnyValueoperadores de definición de políticasForAllValues
y (p. 1147) para probar los valores de las políticas de confianza.

Note
Debe incluir únicamente una notificación por clave de contexto de AWS. Si incluye más de una,
solo se asignará una notificación.

Atributos eduPerson y eduOrg
Atributo eduPerson o eduOrg (clave Name)

Se asigna con esta clave
de contexto AWS (clave
FriendlyName)

Tipo

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1

eduPersonAffiliation

Lista de cadenas

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.2

eduPersonNickname

Lista de cadenas

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.3

eduPersonOrgDN

Cadena

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.4

eduPersonOrgUnitDN

Lista de cadenas

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.5

Cadena
eduPersonPrimaryAffiliation

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6

eduPersonPrincipalNameCadena

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7

eduPersonEntitlement

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.8

Cadena
eduPersonPrimaryOrgUnitDN

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9

Lista de cadenas
eduPersonScopedAffiliation

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10

eduPersonTargetedID

Lista de cadenas

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.11

eduPersonAssurance

Lista de cadenas

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.2

eduOrgHomePageURI

Lista de cadenas

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.3

Lista de cadenas
eduOrgIdentityAuthNPolicyURI

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.4

eduOrgLegalName

Lista de cadenas

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.5

eduOrgSuperiorURI

Lista de cadenas

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.6

eduOrgWhitePagesURI

Lista de cadenas

urn:oid:2.5.4.3

cn

Lista de cadenas
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Atributos de Active Directory
Atributo de AD

Se asigna con esta
clave de contexto
AWS

Tipo

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/name

name

Cadena

http://schemas.xmlsoap.org/claims/
CommonName

commonName

Cadena

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/givenname

givenName

Cadena

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/surname

surname

Cadena

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/emailaddress

mail

Cadena

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/
identity/claims/primarygroupsid

uid

Cadena

Atributos X.500
Atributo X.500

Se asigna con esta clave de
contexto AWS

Tipo

2.5.4.3

commonName

Cadena

2.5.4.4

surname

Cadena

2.4.5.42

givenName

Cadena

2.5.4.45

x500UniqueIdentifier

Cadena

0.9.2342.19200300100.1.1

uid

Cadena

0.9.2342.19200300100.1.3

mail

Cadena

0.9.2342.19200300.100.1.45

organizationStatus

Cadena

Concesión de acceso a la AWS Management Console a los
usuarios federados SAML 2.0
Puede utilizar un rol para configurar un proveedor de identidad compatible con SAML 2.0 y AWS de modo
que se permita a los usuarios federados el acceso a la AWS Management Console. El rol otorga los
permisos de usuario para realizar tareas en la consola. Si desea ofrecer a los usuarios federados de SAML
otras formas para acceder a AWS, consulte uno de estos temas:
• AWS CLI: Cambio a un rol de IAM (AWS CLI) (p. 300)
• Tools for Windows PowerShell: Para cambiar a un rol de IAM (Tools for Windows PowerShell) (p. 304)
• API de AWS: Cambio a un rol de IAM (API de AWS) (p. 306)
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Información general
El siguiente diagrama ilustra el flujo para el inicio de sesión único habilitado para SAML.

Note
Este uso específico de SAML difiere del más general que se muestra en Acerca de la federación
basada en SAML 2.0 (p. 214) porque este flujo de trabajo abre la AWS Management Console
en nombre del usuario. Esto requiere el uso del punto de conexión de inicio de sesión de AWS en
lugar de llamar directamente a la API AssumeRoleWithSAML. El punto de enlace llama a la API
para el usuario y devuelve una URL que redirige automáticamente al navegador del usuario a la
AWS Management Console.

El siguiente diagrama muestra los siguientes pasos:
1. El usuario navega al portal de su organización y selecciona la opción para ir a la AWS Management
Console. En su organización, el portal suele ser una función del IdP que gestiona el intercambio de
confianza entre su organización y AWS. Por ejemplo, en Active Directory Federation Services, la
dirección URL del portal es: https://ADFSServiceName/adfs/ls/IdpInitiatedSignOn.aspx
2. El portal verifica la identidad del usuario de la organización.
3. El portal genera una respuesta de autenticación SAML que incluye aserciones que identifican al usuario
e incluyen atributos sobre el usuario. También puede configurar su proveedor de identidad para incluir
un atributo de la aserción de SAML llamado SessionDuration que especifica durante cuánto tiempo
es válida la sesión de la consola. También puede configurar el IdP para que pase atributos como las
etiquetas de sesión (p. 357). El portal envía esta respuesta al navegador del cliente.
4. Se redirige al navegador del cliente al punto de enlace de inicio de sesión único de AWS y publica esta
aserción de SAML.
5. El punto de enlace solicita credenciales de seguridad temporales en nombre del usuario y crea una
dirección URL de inicio de sesión de la consola que utiliza dichas credenciales.
6. AWS envía la dirección URL de inicio de sesión al cliente en forma de redireccionamiento.
7. El navegador del cliente se redirige hacia la AWS Management Console. Si la respuesta de
autenticación de SAML incluye atributos asociados a varios roles de IAM, el usuario primero deberá
seleccionar el rol para acceder a la consola.
Desde el punto de vista del usuario, el proceso se realiza de forma transparente: el usuario comienza en
el portal interno de la organización y acaba en la AWS Management Console, sin haber tenido que escribir
las credenciales de AWS.
Consulte las secciones siguientes para obtener información general acerca de cómo configurar este
comportamiento junto con enlaces a pasos detallados.
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Configurar la red como proveedor SAML para AWS
En la red de su organización, configure el almacén de identidades (como Windows Active Directory) de
modo que funcione con un IdP basado en SAML, como Windows Active Directory Federation Services,
Shibboleth, etc. Utilice el IdP para generar un documento de metadatos que describa la organización como
IdP e incluya claves de autenticación. También puede configurar el portal de su organización para dirigir
las solicitudes de los usuarios para la AWS Management Console al punto de enlace SAML de AWS para
la autenticación mediante aserciones SAML. Cómo configurar el proveedor de identidad para producir el
archivo metadata.xml depende del proveedor de identidad. Consulte la documentación del proveedor de
identidad para obtener instrucciones o consulte Integración de proveedores de soluciones SAML externos
con AWS (p. 234) para encontrar enlaces a la documentación web de muchos de los proveedores SAML
compatibles.

Crear un proveedor SAML en IAM
A continuación, inicie sesión en la AWS Management Console y vaya la consola de IAM. Cree un nuevo
proveedor SAML, que es una entidad de IAM que contiene la información sobre el IdP de la organización.
Durante este proceso, cargue el documento de metadatos generado por el software del proveedor de
identidad de la organización de la sección anterior. Para obtener más información, consulte Creación de
proveedores de identidad SAML de IAM (p. 228).

Configurar permisos en AWS para los usuarios federados
El siguiente paso consiste en crear un rol de IAM que establezca una relación de confianza entre IAM y el
IdP de su organización. Este rol debe identificar su IdP como una entidad principal (entidad de confianza)
a efectos de la federación. El rol también define qué pueden hacer los usuarios autenticados mediante
el proveedor de identidad de la organización en AWS. Puede utilizar la consola de IAM para crear este
rol. Al crear la política de confianza que indica quién puede asumir el rol, especifique el proveedor SAML
que creó anteriormente en IAM. Especifique también uno o más atributos de SAML que debe tener un
usuario para poder asumir el rol. Por ejemplo, puede especificar que solo los usuarios cuyo valor SAML
eduPersonOrgDN es ExampleOrg puedan iniciar sesión. El asistente de rol añade automáticamente
una condición para probar el atributo saml:aud para asegurarse de que el rol se asume solo para iniciar
sesión en la AWS Management Console. La política de confianza del rol podría tener el siguiente aspecto:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
"Condition": {"StringEquals": {
"saml:edupersonorgdn": "ExampleOrg",
"saml:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
}}
}]
}

Puede incluir puntos de conexión regionales para el atributo saml:aud en https://regioncode.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml. Para obtener una lista de los
posibles valores de region-code, consulte la columna Region (Región) en Puntos de conexión de inicio
de sesión de AWS.
Para la política de permisos (p. 433) del rol, debe especificar los permisos de la misma forma que haría
para un rol, usuario o grupo. Por ejemplo, si los usuarios de su organización pueden administrar instancias
Amazon EC2, usted permite de forma explícita las acciones de Amazon EC2 en la política de permisos.
Puede hacer esto asignando una política administrada (p. 551), como la política administrada Amazon
EC2 Full Access.
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Para obtener más información acerca de cómo crear un rol para un proveedor de identidad SAML, consulte
Creación de un rol para una federación SAML 2.0 (consola) (p. 282).

Finalizar la configuración y crear aserciones de SAML
Notifique a su IdP de SAML de que AWS es su proveedor de servicios mediante la instalación del archivo
saml-metadata.xml que se encuentra en https://region-code.signin.aws.amazon.com/
static/saml-metadata.xml o https://signin.aws.amazon.com/static/samlmetadata.xml. Para obtener una lista de los posibles valores de region-code, consulte la columna
Region (Región) en Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS.
La instalación de dicho archivo depende del proveedor de identidad. Algunos proveedores ofrecen
la opción de escribir la URL, en cuyo caso el IdP obtiene e instala el archivo automáticamente. Otros
requieren que descargue el archivo de la URL y, a continuación, lo proporcione como archivo local.
Consulte la documentación del proveedor de identidad para obtener información detallada o consulte
Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS (p. 234) para encontrar enlaces a la
documentación web de cualquiera de los proveedores SAML compatibles.
También puede configurar la información que quiere que el proveedor de identidad traspase como
atributos SAML a AWS dentro de la respuesta de autenticación. La mayor parte de esta información
aparece en AWS como claves de contexto de condición que puede evaluar en sus políticas. Estas claves
de condición garantizan que solo los usuarios autorizados en los contextos adecuados tengan permisos
para acceder a los recursos de AWS. Puede especificar períodos de tiempo que restrinjan cuándo se
puede utilizar la consola. También puede especificar el tiempo máximo (hasta 12 horas) durante el cuál
los usuarios pueden acceder a la consola antes de tener que renovar sus credenciales. Para obtener
información, consulte Configuración de aserciones SAML para la respuesta de autenticación (p. 237).

Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la
consola de AWS
Puede escribir y ejecutar código para crear una dirección URL que permita a los usuarios que inicien
sesión en la red de su organización obtener acceso de forma segura a la AWS Management Console. La
dirección URL incluye un token de inicio de sesión que obtiene de AWS y que autentica al usuario en AWS.

Note
Si su organización usa un proveedor de identidad (IdP) que es compatible con SAML, puede
configurar el acceso a la consola sin necesidad de escribir código. Funciona con proveedores
como Active Directory Federation Services de Microsoft o Shibboleth de código abierto. Para
obtener más información, consulte Concesión de acceso a la AWS Management Console a los
usuarios federados SAML 2.0 (p. 242).
Para permitir que los usuarios de su organización tengan acceso a la AWS Management Console, puede
crear un agente de identidades que realice los pasos siguientes:
1. Comprobar que el sistema de identidad local autentique al usuario.
2. Llame a las operaciones de la API AssumeRole (recomendado) o GetFederationToken de AWS Security
Token Service (AWS STS) para obtener credenciales de seguridad temporales para el usuario. Para
obtener más información sobre los distintos métodos que puede utilizar para asumir un rol, consulte Uso
de roles de IAM (p. 289). Para obtener información sobre cómo pasar etiquetas de sesión opcionales
al obtener las credenciales de seguridad, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en AWS
STS (p. 357).
• Si utiliza una de las operaciones AssumeRole* de la API para obtener las credenciales de
seguridad temporales de un rol, puede incluir el parámetro DurationSeconds en la llamada.
Este parámetro especifica la duración de la sesión de rol, que puede oscilar entre 900 segundos
(15 minutos) y el valor de la duración máxima de la sesión especificado para el rol. Cuando se utiliza
DurationSeconds en una operación AssumeRole*, debe llamarla como un usuario de IAM con
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credenciales a largo plazo. De lo contrario, la llamada al punto de enlace de federación en el paso 3
produce un error. Para obtener información sobre cómo ver o cambiar el valor máximo para un rol,
consulte Cómo consultar la configuración de la duración máxima de la sesión para un rol (p. 291).
• Si utiliza la operación GetFederationToken de la API para obtener las credenciales, puede incluir
el parámetro DurationSeconds en la llamada. Este parámetro especifica la duración de la sesión
de rol. Este valor puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y 129 600 segundos (36 horas). Solo
podrá realizar esta llamada a la API utilizando las credenciales de seguridad de AWS a largo plazo
de un usuario de IAM. También puede realizar estas llamadas con las credenciales de usuario raíz
de Cuenta de AWS, pero no lo recomendamos. Si realiza esta llamada como usuario raíz, la duración
predeterminada de la sesión es de una hora. También puede especificar una sesión que dure entre
900 segundos (15 minutos) y 3 600 segundos (una hora).
3. Llame al punto de enlace de federación de AWS y proporcione las credenciales de seguridad
temporales para solicitar un token de inicio de sesión.
4. Representar una URL de la consola que incluya el token:
• Si utiliza una de las operaciones AssumeRole* de la API en la URL, puede incluir el parámetro HTTP
SessionDuration. Este parámetro especifica la duración de la sesión de consola, que oscila entre
900 segundos (15 minutos) y 43 200 segundos (12 horas).
• Si utiliza la operación GetFederationToken de la API en la URL, puede incluir el parámetro
DurationSeconds. Este parámetro especifica la duración de la sesión de consola federada. Este
valor puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y 129 600 segundos (36 horas).

Note
No utilice el parámetro HTTP SessionDuration si obtuvo las credenciales temporales con
GetFederationToken. Si lo hace, la operación producirá un error.
5. Proporcione la dirección URL al usuario o invóquela en nombre del usuario.
La dirección URL que el punto de enlace de federación proporciona es válida durante 15 minutos después
de su creación. Esto difiere de la duración (en segundos) de la sesión de credenciales de seguridad
temporales que está asociada a la URL. Esas credenciales son válidas durante el periodo que especificó al
crearlas, a partir del momento en que se crearon.

Important
La dirección URL concede el acceso a sus recursos de AWS a través de la AWS Management
Console si ha habilitado los permisos en las credenciales de seguridad temporales asociadas.
Por este motivo, debe tratar a la dirección URL como un secreto. Recomendamos devolver la
dirección URL a través de un redireccionamiento seguro, por ejemplo, mediante la utilización
de un código de estado de respuesta HTTP 302 a través de una conexión SSL. Para obtener
más información sobre el código de estado de respuesta HTTP 302, diríjase a RFC 2616,
sección 10.3.3.
Para ver un ejemplo de aplicación que le muestra cómo implementar una solución de inicio de sesión
único, diríjase a caso de uso de muestra proxy de federación AWS Management Console en Código de
muestra y bibliotecas de AWS.
Para finalizar estas tareas, puede utilizar la API de consulta HTTPS para AWS Identity and Access
Management (IAM) y AWS Security Token Service (AWS STS). O bien, puede utilizar lenguajes de
programación, tales como Java, Ruby o C#, junto con el SDK de AWS apropiado. En las siguientes
secciones se describen cada uno de estos métodos.
Temas
• Código de ejemplo con operaciones de API de consulta de IAM (p. 247)
• Ejemplo de código que utiliza Python (p. 249)
• Ejemplo de código que utiliza Java (p. 252)
• Ejemplo que muestra cómo crear la dirección URL (Ruby) (p. 253)
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Código de ejemplo con operaciones de API de consulta de IAM
Puede crear una dirección URL que ofrezca a los usuarios federados acceso directo a la AWS
Management Console. Esta tarea usa IAM y la API de consulta HTTPS de AWS STS. Para obtener más
información sobre cómo realizar solicitudes de consulta, consulte Making Query Requests.

Note
El siguiente procedimiento incluye ejemplos de cadenas de texto. Para mejorar la legibilidad, se
han agregado saltos de línea a algunos de los ejemplos más largos. Al crear estas cadenas para
su propio uso, debe omitir cualquier salto de línea.

Para proporcionar a un usuario federado acceso a los recursos de la AWS Management Console
1.

Autentique al usuario en su sistema de autorización e identidad.

2.

Obtenga credenciales de seguridad temporales para el usuario. Las credenciales temporales incluyen
un ID de clave de acceso, una clave de acceso secreta y un token de seguridad. Para obtener más
información sobre la creación de instancias de contenedor, consulte Credenciales de seguridad
temporales en IAM (p. 367).
Para obtener credenciales temporales, puede llamar a la API AssumeRole de AWS STS
(recomendado) o a la API GetFederationToken. Para obtener más información sobre las diferencias
entre estas operaciones API, consulte Descripción de las opciones de la API para delegar de forma
segura el acceso a su cuenta deAWS en el blog de seguridad de AWS.

Important
Si utiliza la API GetFederationToken para crear credenciales de seguridad temporales, debe
especificar los permisos que dichas credenciales conceden al usuario que asume el rol. Para
cualquiera de las operaciones API que empiezan por AssumeRole*, utilice un rol de IAM
para asignar permisos. Para el resto de las operaciones API, el mecanismo varía según la
API. Para obtener más información, consulte Control de los permisos para credenciales de
seguridad temporales (p. 384). Además, si utiliza las operaciones AssumeRole* de la
API, debe llamarlas como usuario de IAM con credenciales a largo plazo. De lo contrario, la
llamada al punto de enlace de federación en el paso 3 produce un error.
3.

Después de obtener las credenciales de seguridad temporales, intégrelas en una cadena de sesión
JSON para intercambiarlas por un token de inicio de sesión. El siguiente ejemplo muestra cómo
codificar las credenciales. Sustituya el texto del marcador de posición con los valores adecuados de
las credenciales que reciba en el paso anterior.
{"sessionId":"*** temporary access key ID ***",
"sessionKey":"*** temporary secret access key ***",
"sessionToken":"*** session token ***"}

4.

5.

Aplique el código URL a la cadena de sesión del paso anterior. Dado que la información que
está codificando es confidencial, recomendamos que evite utilizar un servicio web para esta
codificación. En su lugar, utilice una función o característica instalada localmente en su conjunto
de herramientas de desarrollo para codificar esta información de forma segura. Puede utilizar la
función urllib.quote_plus en Python, la función URLEncoder.encode en Java o la función
CGI.escape en Ruby. Consulte los ejemplos más adelante en este tema.

Note
AWS admite solicitudes POST aquí.
Envíe su solicitud al punto de conexión de federación de AWS:
https://region-code.signin.aws.amazon.com/federation
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Para obtener una lista de los posibles valores de region-code, consulte la columna Region (Región)
en Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS. Opcionalmente, puede utilizar un punto de
conexión de federación de inicio de sesión de AWS predeterminado:
https://signin.aws.amazon.com/federation
La solicitud debe incluir los parámetros Action y Session y (opcionalmente) si ha utilizado una
operación AssumeRole* de la API, un parámetro HTTP SessionDuration, tal como se muestra en
el siguiente ejemplo.
Action = getSigninToken
SessionDuration = time in seconds
Session = *** the URL encoded JSON string created in steps 3 & 4 ***

Note
Las siguientes instrucciones de este paso solo funcionan con solicitudes GET.
El parámetro HTTP SessionDuration especifica la duración de la sesión de consola. Esta
es distinta de la duración de las credenciales temporales especificada mediante el parámetro
DurationSeconds. Puede especificar un valor máximo de SessionDuration de 43 200 (12 horas).
Si falta el parámetro SessionDuration, el valor predeterminado de la sesión será el correspondiente
a la duración de las credenciales que ha recuperado de AWS STS en el paso 2 (que tienen el valor
predeterminado de una hora). Consulte la documentación de la API AssumeRole para obtener
más información sobre cómo especificar la duración mediante el parámetro DurationSeconds. La
posibilidad de crear una sesión de consola con una duración superior a una hora es intrínseca a la
operación getSigninToken del punto de enlace de federación.

Note
No utilice el parámetro HTTP SessionDuration si obtuvo las credenciales temporales con
GetFederationToken. Si lo hace, la operación producirá un error.
Cuando habilita sesiones de consola con una duración prolongada, aumenta el riesgo de exposición
de credenciales. Para ayudarle a mitigar este riesgo, puede deshabilitar inmediatamente las sesiones
de consola activas para cualquier rol eligiendo Revoke Sessions (Revocar sesiones) en la página
de la consola de IAM Role Summary (Resumen de roles). Para obtener más información, consulte
Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM (p. 316) .
El siguiente es un ejemplo de lo que su solicitud podría parecer. Las líneas se ajustan aquí para
facilitar su legibilidad, pero debe enviarla como una cadena de una sola línea.
https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=getSigninToken
&SessionDuration=1800
&Session=%7B%22sessionId%22%3A+%22ASIAJUMHIZPTOKTBMK5A%22%2C+%22sessionKey%22
%3A+%22LSD7LWI%2FL%2FN%2BgYpan5QFz0XUpc8s7HYjRsgcsrsm%22%2C+%22sessionToken%2
2%3A+%22FQoDYXdzEBQaDLbj3VWv2u50NN%2F3yyLSASwYtWhPnGPMNmzZFfZsL0Qd3vtYHw5A5dW
AjOsrkdPkghomIe3mJip5%2F0djDBbo7SmO%2FENDEiCdpsQKodTpleKA8xQq0CwFg6a69xdEBQT8
FipATnLbKoyS4b%2FebhnsTUjZZQWp0wXXqFF7gSm%2FMe2tXe0jzsdP0O12obez9lijPSdF1k2b5
PfGhiuyAR9aD5%2BubM0pY86fKex1qsytjvyTbZ9nXe6DvxVDcnCOhOGETJ7XFkSFdH0v%2FYR25C
UAhJ3nXIkIbG7Ucv9cOEpCf%2Fg23ijRgILIBQ%3D%3D%22%7D

La respuesta del punto de enlace de federación es un documento JSON con un valor de
SigninToken. Tendrá un aspecto similar al siguiente ejemplo.
{"SigninToken":"*** the SigninToken string ***"}
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6.

Note
AWS admite solicitudes POST aquí.
Por último, cree la dirección URL que los usuarios federados pueden utilizar para obtener acceso a la
AWS Management Console. La dirección URL es el mismo punto de enlace URL de federación que
usó en Step 5 (p. 247), además de los siguientes parámetros:
?Action = login
&Issuer = *** the form-urlencoded URL for your internal sign-in page ***
&Destination = *** the form-urlencoded URL to the desired AWS console page ***
&SigninToken = *** the value of SigninToken received in the previous step ***

Note
Las siguientes instrucciones de este paso solo funcionan con la API de GET.
El siguiente ejemplo muestra lo que la dirección URL final podría parecer. La dirección URL es válida
durante 15 minutos desde el momento en que se crea. Las credenciales de seguridad temporales y la
sesión de consola integradas dentro de la dirección URL son válidas durante el periodo especificado
en el parámetro HTTP SessionDuration al solicitarlas inicialmente.
https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=login
&Issuer=https%3A%2F%2Fexample.com
&Destination=https%3A%2F%2Fconsole.aws.amazon.com%2F
&SigninToken=VCQgs5qZZt3Q6fn8Tr5EXAMPLEmLnwB7JjUc-SHwnUUWabcRdnWsi4DBn-dvC
CZ85wrD0nmldUcZEXAMPLE-vXYH4Q__mleuF_W2BE5HYexbe9y4Of-kje53SsjNNecATfjIzpW1
WibbnH6YcYRiBoffZBGExbEXAMPLE5aiKX4THWjQKC6gg6alHu6JFrnOJoK3dtP6I9a6hi6yPgm
iOkPZMmNGmhsvVxetKzr8mx3pxhHbMEXAMPLETv1pij0rok3IyCR2YVcIjqwfWv32HU2Xlj471u
3fU6uOfUComeKiqTGX974xzJOZbdmX_t_lLrhEXAMPLEDDIisSnyHGw2xaZZqudm4mo2uTDk9Pv
9l5K0ZCqIgEXAMPLEcA6tgLPykEWGUyH6BdSC6166n4M4JkXIQgac7_7821YqixsNxZ6rsrpzwf
nQoS14O7R0eJCCJ684EXAMPLEZRdBNnuLbUYpz2Iw3vIN0tQgOujwnwydPscM9F7foaEK3jwMkg
Apeb1-6L_OB12MZhuFxx55555EXAMPLEhyETEd4ZulKPdXHkgl6T9ZkIlHz2Uy1RUTUhhUxNtSQ
nWc5xkbBoEcXqpoSIeK7yhje9Vzhd61AEXAMPLElbWeouACEMG6-Vd3dAgFYd6i5FYoyFrZLWvm
0LSG7RyYKeYN5VIzUk3YWQpyjP0RiT5KUrsUi-NEXAMPLExMOMdoODBEgKQsk-iu2ozh6r8bxwC
RNhujg

Ejemplo de código que utiliza Python
En los siguientes ejemplos se muestra cómo utilizar Python para crear mediante programación una
dirección URL que ofrezca a los usuarios federados acceso directo a la AWS Management Console. Se
incluyen dos ejemplos:
• Federación mediante solicitudes GET para AWS
• Federación mediante solicitudes POST para AWS
Ambos ejemplos usan la API AWS SDK for Python (Boto3) y AssumeRole para obtener credenciales de
seguridad temporales.

Uso de solicitudes GET
import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'
# Step 1: Authenticate user in your own identity system.
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# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your AWS account,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the federated user
# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID
# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,
# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#STS.Client.assume_role
sts_connection = boto3.client('sts')
assumed_role_object = sts_connection.assume_role(
RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME",
RoleSessionName="AssumeRoleSession",
)
# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] = assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] =
assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] =
assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)
# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the
parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with
temporary credentials
# as parameters.
request_parameters = "?Action=getSigninToken"
request_parameters += "&SessionDuration=43200"
if sys.version_info[0] < 3:
def quote_plus_function(s):
return urllib.quote_plus(s)
else:
def quote_plus_function(s):
return urllib.parse.quote_plus(s)
request_parameters += "&Session=" + quote_plus_function(json_string_with_temp_credentials)
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters
r = requests.get(request_url)
# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)
# Step 5: Create URL where users can use the sign-in token to sign in to
# the console. This URL must be used within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = "?Action=login"
request_parameters += "&Issuer=Example.org"
request_parameters += "&Destination=" + quote_plus_function("https://
console.aws.amazon.com/")
request_parameters += "&SigninToken=" + signin_token["SigninToken"]
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters
# Send final URL to stdout
print (request_url)

Uso de solicitudes POST
import
import
import
import

urllib, json, sys
requests # 'pip install requests'
boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'
os
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from selenium import webdriver # 'pip install selenium', 'brew install chromedriver'
# Step 1: Authenticate user in your own identity system.
# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your ACuenta de AWS,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the federated user
# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID
# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,
# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#STS.Client.assume_role
if sys.version_info[0] < 3:
def quote_plus_function(s):
return urllib.quote_plus(s)
else:
def quote_plus_function(s):
return urllib.parse.quote_plus(s)
sts_connection = boto3.client('sts')
assumed_role_object = sts_connection.assume_role(
RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME",
RoleSessionName="AssumeRoleDemoSession",
)
# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] = assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] =
assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] =
assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)
# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the
parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with
temporary credentials
# as parameters.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'getSigninToken'
request_parameters['SessionDuration'] = '43200'
request_parameters['Session'] = json_string_with_temp_credentials
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
r = requests.post( request_url, data=request_parameters)
# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)
# Step 5: Create a POST request where users can use the sign-in token to sign in to
# the console. The POST request must be made within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'login'
request_parameters['Issuer']='Example.org'
request_parameters['Destination'] = 'https://console.aws.amazon.com/'
request_parameters['SigninToken'] =signin_token['SigninToken']
jsrequest = '''
var form = document.createElement('form');
form.method = 'POST';
form.action = '{request_url}';
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request_parameters = {request_parameters}
for (var param in request_parameters) {{
if (request_parameters.hasOwnProperty(param)) {{
const hiddenField = document.createElement('input');
hiddenField.type = 'hidden';
hiddenField.name = param;
hiddenField.value = request_parameters[param];
form.appendChild(hiddenField);
}}
}}
document.body.appendChild(form);
form.submit();
'''.format(request_url=request_url, request_parameters=request_parameters)
driver = webdriver.Chrome()
driver.execute_script(jsrequest);

Ejemplo de código que utiliza Java
El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar Java para crear de forma programada una dirección URL que
ofrezca a los usuarios federados acceso directo a la AWS Management Console. El siguiente fragmento de
código usa AWS SDK para Java.
import java.net.URLEncoder;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
// Available at http://www.json.org/java/index.html
import org.json.JSONObject;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenServiceClient;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.Credentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenRequest;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenResult;
/* Calls to AWS STS API operations must be signed using the access key ID
and secret access key of an IAM user or using existing temporary
credentials. The credentials should not be embedded in code. For
this example, the code looks for the credentials in a
standard configuration file.
*/
AWSCredentials credentials =
new PropertiesCredentials(
AwsConsoleApp.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties"));
AWSSecurityTokenServiceClient stsClient =
new AWSSecurityTokenServiceClient(credentials);
GetFederationTokenRequest getFederationTokenRequest =
new GetFederationTokenRequest();
getFederationTokenRequest.setDurationSeconds(1800);
getFederationTokenRequest.setName("UserName");
// A sample policy for accessing Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) in the
console.
String policy = "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Action\":\"sns:*\"," +
"\"Effect\":\"Allow\",\"Resource\":\"*\"}]}";
getFederationTokenRequest.setPolicy(policy);
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GetFederationTokenResult federationTokenResult =
stsClient.getFederationToken(getFederationTokenRequest);
Credentials federatedCredentials = federationTokenResult.getCredentials();
//
//
//
//
//

The issuer parameter specifies your internal sign-in
page, for example https://mysignin.internal.mycompany.com/.
The console parameter specifies the URL to the destination console of the
AWS Management Console. This example goes to Amazon SNS.
The signin parameter is the URL to send the request to.

String issuerURL = "https://mysignin.internal.mycompany.com/";
String consoleURL = "https://console.aws.amazon.com/sns";
String signInURL = "https://signin.aws.amazon.com/federation";
// Create the sign-in token using temporary credentials,
// including the access key ID, secret access key, and session token.
String sessionJson = String.format(
"{\"%1$s\":\"%2$s\",\"%3$s\":\"%4$s\",\"%5$s\":\"%6$s\"}",
"sessionId", federatedCredentials.getAccessKeyId(),
"sessionKey", federatedCredentials.getSecretAccessKey(),
"sessionToken", federatedCredentials.getSessionToken());
// Construct the sign-in request with the request sign-in token action, a
// 12-hour console session duration, and the JSON document with temporary
// credentials as parameters.
String getSigninTokenURL = signInURL +
"?Action=getSigninToken" +
"&DurationSeconds=43200" +
"&SessionType=json&Session=" +
URLEncoder.encode(sessionJson,"UTF-8");
URL url = new URL(getSigninTokenURL);
// Send the request to the AWS federation endpoint to get the sign-in token
URLConnection conn = url.openConnection ();
BufferedReader bufferReader = new BufferedReader(new
InputStreamReader(conn.getInputStream()));
String returnContent = bufferReader.readLine();
String signinToken = new JSONObject(returnContent).getString("SigninToken");
String signinTokenParameter = "&SigninToken=" + URLEncoder.encode(signinToken,"UTF-8");
// The issuer parameter is optional, but recommended. Use it to direct users
// to your sign-in page when their session expires.
String issuerParameter = "&Issuer=" + URLEncoder.encode(issuerURL, "UTF-8");
// Finally, present the completed URL for the AWS console session to the user
String destinationParameter = "&Destination=" + URLEncoder.encode(consoleURL,"UTF-8");
String loginURL = signInURL + "?Action=login" +
signinTokenParameter + issuerParameter + destinationParameter;

Ejemplo que muestra cómo crear la dirección URL (Ruby)
El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar Ruby para crear de forma programada una dirección URL que
ofrezca a los usuarios federados acceso directo a la AWS Management Console. Este fragmento de código
usa AWS SDK para Ruby.
require 'rubygems'
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require
require
require
require

'json'
'open-uri'
'cgi'
'aws-sdk'

# Create a new STS instance
#
# Note: Calls to AWS STS API operations must be signed using an access key ID
# and secret access key. The credentials can be in EC2 instance metadata
# or in environment variables and will be automatically discovered by
# the default credentials provider in the AWS Ruby SDK.
sts = Aws::STS::Client.new()
#
#
#
#

The following call creates a temporary session that returns
temporary security credentials and a session token.
The policy grants permissions to work
in the AWS SNS console.

session = sts.get_federation_token({
duration_seconds: 1800,
name: "UserName",
policy: "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
\"sns:*\",\"Resource\":\"*\"}}",
})
# The issuer value is the URL where users are directed (such as
# to your internal sign-in page) when their session expires.
#
# The console value specifies the URL to the destination console.
# This example goes to the Amazon SNS console.
#
# The sign-in value is the URL of the AWS STS federation endpoint.
issuer_url = "https://mysignin.internal.mycompany.com/"
console_url = "https://console.aws.amazon.com/sns"
signin_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
# Create a block of JSON that contains the temporary credentials
# (including the access key ID, secret access key, and session token).
session_json = {
:sessionId => session.credentials[:access_key_id],
:sessionKey => session.credentials[:secret_access_key],
:sessionToken => session.credentials[:session_token]
}.to_json
# Call the federation endpoint, passing the parameters
# created earlier and the session information as a JSON block.
# The request returns a sign-in token that's valid for 15 minutes.
# Signing in to the console with the token creates a session
# that is valid for 12 hours.
get_signin_token_url = signin_url +
"?Action=getSigninToken" +
"&SessionType=json&Session=" +
CGI.escape(session_json)
returned_content = URI.parse(get_signin_token_url).read
# Extract the sign-in token from the information returned
# by the federation endpoint.
signin_token = JSON.parse(returned_content)['SigninToken']
signin_token_param = "&SigninToken=" + CGI.escape(signin_token)
# Create the URL to give to the user, which includes the
# sign-in token and the URL of the console to open.
# The "issuer" parameter is optional but recommended.
issuer_param = "&Issuer=" + CGI.escape(issuer_url)
destination_param = "&Destination=" + CGI.escape(console_url)
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login_url = signin_url + "?Action=login" + signin_token_param +
issuer_param + destination_param

Uso de roles vinculados a servicios
Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a un
servicio de AWS. Los roles vinculados a servicios son predefinidos por el servicio e incluyen todos los
permisos que el servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre. El servicio vinculado
también define cómo crear, modificar y eliminar un rol vinculado a un servicio. Un servicio podría crear
el rol automáticamente o eliminarlo. Podría permitirle crear, modificar o eliminar el rol como parte de
un asistente o proceso del servicio. También podría exigir que utilice IAM para crear o eliminar el rol.
Independientemente del método, los roles vinculados a servicios simplifican la configuración de un servicio
porque ya no tendrá que agregar manualmente los permisos necesarios para que el servicio complete
acciones en su nombre.
El servicio vinculado define los permisos de los roles vinculados con el servicio mismo y, a menos que
esté definido de otra manera, solo ese servicio puede asumir los roles. Los permisos definidos incluyen
las políticas de confianza y de permisos y que la política de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra
entidad de IAM.
Antes de eliminar las funciones, debe borrar antes sus recursos relacionados. De esta forma, se protegen
los recursos de , ya que se evita que se puedan eliminar accidentalmente permisos de acceso a los
recursos.

Tip
Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de roles vinculados a servicios,
consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios que tengan
Yes en la columna Service-Linked Role. Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la
documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios
Debe configurar permisos para que una entidad de IAM (usuario, grupo o función) permita al usuario o rol
crear o editar el rol vinculado al servicio.

Note
El ARN de un rol vinculado a un servicio incluye una entidad principal del servicio, que se indica
en las políticas siguientes como SERVICE-NAME.amazonaws.com. No intente adivinar la entidad
principal del servicio, ya que distingue entre mayúsculas y minúsculas y su formato puede variar
para los distintos servicios de AWS. Para ver el elemento principal de un servicio, consulte la
documentación correspondiente su rol vinculado a servicio.
Para permitir a una entidad de IAM que cree un rol vinculado a un servicio específico
Agregue la siguiente política a la entidad de IAM que necesite crear el rol vinculado con un servicio.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICENAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "SERVICENAME.amazonaws.com"}}
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},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:PutRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICENAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*"
}
]
}

Para permitir a una entidad de IAM crear un rol vinculado a cualquier servicio
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite crear un
rol vinculado con un servicio o cualquier función de servicio que incluya las políticas necesarias. Esta
instrucción de política no permite la entidad IAM adjunte una política al rol.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"

Para permitir a una entidad IAM editar la descripción de cualquier función de servicio de servicio
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite editar la
descripción de un rol vinculado con un servicio o cualquier función de servicio.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:UpdateRoleDescription",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"

Para permitir a una entidad de IAM eliminar un rol vinculado a un servicio específico
agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM entidad que necesita
eliminar el rol vinculado con el servicio.
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteServiceLinkedRole",
"iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-NAME.amazonaws.com/SERVICELINKED-ROLE-NAME-PREFIX*"
}

Para permitir a una entidad de IAM eliminar un rol vinculado a cualquier servicio
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita eliminar un rol
vinculado con un servicio pero no una función de servicio.
{

"Effect": "Allow",
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}

"Action": [
"iam:DeleteServiceLinkedRole",
"iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"

Para permitir que una entidad de IAM pase un rol existente al servicio
Algunos servicios de AWS le permiten pasar un rol existente en lugar de crear uno nuevo vinculado al
servicio. Para ello, un usuario debe tener permisos para pasar el rol al servicio. Agregue la siguiente
instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite pasar el rol. Esta instrucción de la
política también permite a la entidad ver la lista de roles entre los que elegir el que se debe pasar. Para
obtener más información, consulte Concesión de permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio
de AWS (p. 294) .
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListRoles",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-for-XYZ"

Transferencia de permisos de roles vinculados a servicios
Los permisos concedidos por un rol vinculado a un servicio se pueden transferir indirectamente a otros
usuarios y roles. Cuando permite a un servicio realizar operaciones en otros servicios, el servicio original
puede utilizar esos permisos en el futuro. Si otro usuario o rol tiene permiso para realizar acciones en el
servicio original, el servicio original puede asumir el rol y obtener acceso a los recursos de otros servicios.
Esto significa que el otro usuario o rol puede obtener acceso indirectamente a los demás servicios.
Por ejemplo, al crear una instancia de base de datos de Amazon RDS, RDS crea el rol vinculado al
servicio. Este rol permite a RDS llamar a Amazon EC2, Amazon SNS, Amazon CloudWatch Logs y
Amazon Kinesis en su nombre siempre que edite la instancia de base de datos. Si crea una política para
permitir que los usuarios y los roles de su cuenta o de otra cuenta tengan los mismos permisos para esa
instancia de Amazon RDS, entonces RDS puede seguir utilizando ese rol para realizar cambios en EC2,
SNS, CloudWatch Logs y Kinesis en su nombre. El nuevo usuario o rol puede editar indirectamente los
recursos de esos otros servicios.

Important
Al transferir permisos de roles vinculados al servicio, tenga en cuenta el riesgo de escalamiento
de privilegios de “suplente confuso”. Obtenga más información sobre cómo mitigar ese riesgo
en Prevención del suplente confuso entre servicios.

Crear un rol vinculado a servicios
El método que se utiliza para crear roles vinculados a servicios depende del servicio. En algunos casos,
no es necesario crear manualmente roles vinculados a servicios. Por ejemplo, al finalizar una acción
específica (por ejemplo, la creación de un recurso) en el servicio, este puede crear el rol vinculado al
servicio en su nombre. Si utilizaba un servicio antes de que comenzara a admitir roles vinculados a
servicios, el servicio podría crear automáticamente el rol en la cuenta. Para obtener más información,
consulte Un nuevo rol ha aparecido en la cuenta de AWS (p. 1067).
En otros casos, el servicio podría admitir la creación manual de un rol vinculado al servicio mismo
mediante su consola, la API o la CLI. Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de
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roles vinculados a servicios, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los
servicios que tengan Yes en la columna Service-Linked Role. Para saber si el servicio admite la creación
de roles vinculados al servicio mismo, haga clic en el enlace Yes (Sí) para consultar la documentación
relacionada con los roles vinculados a dicho servicio.
Si el servicio no admite la creación de roles, puede utilizar IAM para crear el rol vinculado al servicio.

Important
Los roles vinculados a servicios se contabilizan como roles de IAM; en una cuenta de AWS pero,
si ha alcanzado el límite de servicio, igualmente puede crear roles vinculados a servicios en su
cuenta. Los roles vinculados a servicios son los únicos que pueden superar el límite.

Creación de un rol vinculado a un servicio (consola)
Antes de crear un rol vinculado a un servicio en IAM, averigüe primero si el servicio vinculado crea
automáticamente roles vinculados a servicios, además aprenderá si es posible crearlo desde la consola del
servicio, la API o la CLI.

Para crear un rol vinculado a un servicio (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Roles). A continuación, elija Create role
(Crear rol).

3.

Elija el tipo de rol AWS Service (Servicio de AWS).

4.

Elija el caso de uso para su servicio. Los casos de uso son definidos por el servicio de modo tal que ya
incluyen la política de confianza exigida por el servicio mismo. A continuación, haga clic en Next.

5.

Elija una o varias políticas de permisos para asociarlas al rol. En función del caso de uso
seleccionado, el servicio podría realizar cualquiera de las siguientes acciones:
• Definir los permisos que utiliza el rol.
• Permitirle elegir permisos de un conjunto limitado.
• Permitirle elegir cualquier permiso.
• Permitirle no seleccionar ninguna política en ese momento, crear las políticas más adelante y, a
continuación, asociarlas al rol.
Seleccione la casilla situada junto a la política que asigna los permisos que desea que tenga el rol y, a
continuación, elija Next (Siguiente).

Note
Los permisos que especifique están disponibles para cualquier entidad que utilice el rol. De
forma predeterminada, un rol no tiene permisos.
6.

En Role Name (Nombre del rol), el servicio define el grado de personalización del nombre del rol. Si el
servicio define el nombre del rol, esta opción no es editable. En otros casos, el servicio puede definir
un prefijo para el rol y permitirle ingresar un sufijo opcional.
De ser posible, ingrese un sufijo de nombre de rol para agregarlo al nombre predeterminado. Este
sufijo le ayuda a identificar el propósito de este rol. Los nombres de rol deben ser únicos en su cuenta
de AWS. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear funciones
denominado tanto <service-linked-role-name>_SAMPLE y <service-linked-rolename>_sample. Dado que varias entidades pueden hacer referencia al rol, no puede editar el nombre
del rol después de crearlo.

7.

(Opcional) En Description (Descripción), edite la descripción del nuevo rol vinculado al servicio.
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8.

No puede asociar etiquetas a roles vinculados a servicios durante la creación. Para obtener más
información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de IAM (p. 337).

9.

Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role.

Crear una función vinculada a un servicio (AWS CLI)
Antes de crear un rol vinculado a un servicio en IAM, averigüe primero si el servicio vinculado crea
automáticamente roles vinculados a servicios y si no es posible crearlo desde la CLI del servicio. Si la CLI
del servicio no es compatible, puede utilizar comandos de IAM para crear un rol vinculado al servicio con la
política de confianza y las políticas insertadas que el servicio necesita para asumir el rol.
Para crear un rol vinculado a un servicio (AWS CLI)
Ejecute el siguiente comando:
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name SERVICE-NAME.amazonaws.com

Crear un rol vinculado a un servicio (API de AWS)
Antes de crear un rol vinculado a un servicio en IAM, averigüe primero si el servicio vinculado crea
automáticamente roles vinculados a servicios y si no es posible crearlo desde la API del servicio. Si la API
del servicio no es compatible, puede utilizar la API de AWS para crear un rol vinculado al servicio con la
política de confianza y las políticas insertadas que el servicio necesita para asumir el rol.
Para crear un rol vinculado a un servicio (API de AWS)
Utilice la llamada a la API CreateServiceLinkedRole. En la solicitud, especifique el nombre del servicio de
SERVICE_NAME_URL.amazonaws.com.
Por ejemplo, para crear el rol vinculado al servicio Lex Bots (Robots de Lex), utilice lex.amazonaws.com.

Editar un rol vinculado a servicios
El método que utilice para editar roles vinculados a servicios depende del servicio. Algunos servicios
le permiten editar los permisos de un rol vinculado a un servicio desde la consola, la API o la CLI. Sin
embargo, después de crear un rol vinculado a un servicio, no puede cambiarle el nombre, ya que que
varias entidades pueden hacer referencia al rol. Puede editar la descripción de cualquier rol desde la
consola, la API o la CLI de IAM.
Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de roles vinculados a servicios, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios que tengan Yes en la columna
Service-Linked Role. Para saber si el servicio admite la edición de roles vinculados al servicio mismo, haga
clic en el enlace Yes (Sí) para consultar la documentación relacionada con los roles vinculados a dicho
servicio.

Editar la descripción de un rol vinculado a un servicio (consola)
Puede utilizar la consola de IAM para editar la descripción de un rol vinculado a un servicio.

Para editar la descripción de un rol vinculado a un servicio (consola)
1.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Roles).

2.

Seleccione el nombre del rol que desea modificar.

3.

En el extremo derecho de Role description, seleccione Edit.

4.

Ingrese una descripción nueva en el cuadro Save (Guardar).
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Edición de la descripción de un rol vinculado a servicio (AWS CLI)
Puede utilizar comandos de IAM desde la AWS CLI para editar la descripción de un rol vinculado a un
servicio.

Para cambiar la descripción de un rol vinculado a un servicio (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para ver la descripción actual de un rol, ejecute los siguientes comandos:
aws iam get-role --role-name ROLE-NAME

Utilice el nombre del rol, no el ARN, para hacer referencia a los roles con los comandos de CLI. Por
ejemplo, si un rol tiene el ARN arn:aws:iam::123456789012:role/myrole, debe referirse a él
como myrole.
2.

Para actualizar la descripción de un rol vinculado a un servicio, ejecute el siguiente comando:
aws iam update-role --role-name ROLE-NAME --description OPTIONAL-DESCRIPTION

Edición de la descripción de una función vinculada a servicio (API de AWS)
Puede utilizar la API de AWS para editar la descripción de un rol vinculado a un servicio.

Para cambiar la descripción de un rol vinculado a un servicio (API de AWS)
1.

(Opcional) Para ver la descripción actual de un rol, llame a la siguiente operación y especifique el
nombre del rol:
API de AWS: GetRole

2.

Para actualizar la descripción de un rol, llame a la siguiente operación y especifique el nombre (y
opcionalmente, una descripción) del rol:
API de AWS: UpdateRole

Eliminar un rol vinculado a servicios
El método que se utiliza para crear roles vinculados a servicios depende del servicio. En algunos casos,
no es necesario eliminar manualmente roles vinculados a servicios. Por ejemplo, al finalizar una acción
específica (por ejemplo, retirar un recurso) en el servicio, este puede eliminar el rol vinculado al servicio en
su nombre.
En otros casos, el servicio podría admitir la eliminación manual de un rol vinculado al servicio mismo desde
su consola, la API o la AWS CLI.
Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de roles vinculados a servicios, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios que tengan Yes en la columna
Service-Linked Role. Para saber si el servicio admite la eliminación de roles vinculados al servicio mismo,
haga clic en el enlace Yes (Sí) para consultar la documentación relacionada con los roles vinculados a
dicho servicio.
Si el servicio no admite eliminar el rol, puede eliminar el rol vinculado al servicio desde la consola de IAM,
la API o la AWS CLI. Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a
un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no
se monitoree ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar el rol vinculado al servicio antes de
eliminarlo.
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Limpiar un rol vinculado a servicios
Antes de poder utilizar IAM para eliminar un rol vinculado a un servicio, primero debe confirmar que dicho
rol no tiene sesiones activas y eliminar los recursos que utiliza.

Para comprobar si el rol vinculado a un servicio tiene una sesión activa en la consola de IAM
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Roles). A continuación, elija el nombre
(no la casilla) del rol vinculado al servicio.
En la página Summary (Resumen) del rol seleccionado, elija la pestaña Access Advisor (Asesor de
acceso).

3.
4.

En la pestaña Access Advisor (Asesor de acceso), revise la actividad reciente del rol vinculado a
servicios.

Note
Si no está seguro de si el servicio está utilizando el rol vinculado al mismo, puede intentar
eliminar el rol para comprobarlo. Si el servicio utiliza el rol, este no podrá eliminarse y podrá
ver las regiones en las que se utiliza. Si el rol se está utilizando, debe esperar que la sesión
finalice para poder eliminarlo. No se puede revocar la sesión de un rol vinculado a servicios.
Para eliminar los recursos utilizados por un rol vinculado a un servicio
Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de roles vinculados a servicios, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios que tengan Yes en la columna
Service-Linked Role. Para saber si el servicio admite la eliminación de roles vinculados al servicio mismo,
haga clic en el enlace Yes (Sí) para consultar la documentación relacionada con los roles vinculados a
dicho servicio. Consulte la documentación del servicio en cuestión para obtener información acerca de
cómo eliminar los recursos utilizados por un rol vinculado a dicho servicio.

Eliminar una función vinculada a un servicio (consola)
Puede utilizar la consola de IAM para eliminar un rol vinculado a un servicio.

Para eliminar un rol vinculado a un servicio (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles. A continuación, seleccione la casilla junto
al nombre del rol que desea eliminar, no el nombre ni la fila.
En Acciones de rol en la parte superior de la página, elija Eliminar.
En el cuadro de diálogo de confirmación, revise la información de acceso reciente, donde se indica
cuándo accedió cada uno de los roles seleccionados a un servicio de AWS por última vez. Esto lo
ayuda a confirmar si el rol está actualmente activo. Si desea continuar, seleccione Yes, Delete para
enviar la solicitud de eliminación del rol vinculado al servicio.
Consulte las notificaciones de la consola de IAM para monitorear el progreso de la eliminación del
rol vinculado al servicio. Como el proceso de eliminación del rol vinculado al servicio de IAM es
asíncrono, dicha tarea puede realizarse correctamente o fallar después de que envía la solicitud de
eliminación.

3.
4.

5.

• Si la tarea se realiza correctamente, el rol se elimina de la lista y aparece una notificación
informando de ello en la parte superior de la página.
• Si la tarea no se realiza correctamente, puede seleccionar View details (Ver detalles) o View
Resources (Ver recursos) desde las notificaciones para obtener información sobre el motivo por el
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que no se pudo eliminar el rol. Si la eliminación no pudo producirse porque el rol está utilizando los
recursos del servicio, la notificación incluye una lista de dichos recursos si el servicio proporciona
dicha información. Tras conocer esa información, podrá limpiar los recursos (p. 261) y volver a
enviar la solicitud de eliminación.

Note
Es posible que tenga que repetir este proceso varias veces, en función de la información
que devuelva el servicio. Por ejemplo, el rol vinculado al servicio podría estar utilizando seis
recursos y el servicio podría estar devolviendo información solo acerca de cinco de ellos. Si
limpia los cinco recursos y envía la solicitud de eliminación del rol de nuevo, se producirá
un error y el servicio informará del recurso restante. Un servicio podría informar de todos
los recursos, algunos o ninguno.
• Si se produce un error en la tarea y la notificación no incluye una lista de los recursos, el servicio
no podría no devolver dicha información. Para obtener más información sobre cómo limpiar los
recursos del servicio en cuestión, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095).
Identifique su servicio en la tabla y haga clic en el enlace Yes (Sí) para consultar la documentación
relacionada con los roles vinculados a dicho servicio.

Eliminar un rol vinculado a un servicio (AWS CLI)
Puede utilizar los comandos de IAM desde la AWS CLI para eliminar un rol vinculado a un servicio.

Para eliminar un rol vinculado a un servicio (AWS CLI)
1.

Si conoce el nombre del rol vinculado al servicio que desea eliminar, ingrese el siguiente comando
para enumerar el rol de su cuenta:
aws iam get-role --role-name role-name

Utilice el nombre del rol, no el ARN, para hacer referencia a los roles con los comandos de CLI. Por
ejemplo, si un rol tiene el ARN arn:aws:iam::123456789012:role/myrole, debe referirse a él
como myrole.
2.

Como laos roles vinculados a servicios no se puede eliminar si están en uso o tienen recursos
asociados, debe enviar una solicitud de eliminación. Esta solicitud puede denegarse si no se cumplen
estas condiciones. Debe apuntar el valor deletion-task-id de la respuesta para comprobar
el estado de la tarea de eliminación. Ingrese el siguiente comando para enviar una solicitud de
eliminación de un rol vinculado a un servicio:
aws iam delete-service-linked-role --role-name role-name

3.

Ingrese el siguiente comando para comprobar el estado de la tarea de eliminación:
aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id

El estado de la tarea de eliminación puede ser NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED o FAILED.
Si ocurre un error durante la eliminación, la llamada devuelve el motivo del error para que pueda
resolver el problema. Si la eliminación no pudo producirse porque el rol está utilizando los recursos
del servicio, la notificación incluye una lista de dichos recursos si el servicio proporciona dicha
información. Tras conocer esa información, podrá limpiar los recursos (p. 261) y volver a enviar la
solicitud de eliminación.

Note
Es posible que tenga que repetir este proceso varias veces, en función de la información
que devuelva el servicio. Por ejemplo, el rol vinculado al servicio podría estar utilizando seis
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recursos y el servicio podría estar devolviendo información solo acerca de cinco de ellos. Si
limpia los cinco recursos y envía la solicitud de eliminación del rol de nuevo, se producirá
un error y el servicio informará del recurso restante. Un servicio podría informar de todos los
recursos, algunos o ninguno. Para obtener más información sobre cómo limpiar los recursos
de un servicio que no está informando de ningún recurso, consulte Servicios de AWS que
funcionan con IAM (p. 1095). Identifique su servicio en la tabla y haga clic en el enlace Yes
(Sí) para consultar la documentación relacionada con los roles vinculados a dicho servicio.

Eliminar una función vinculada a un servicio (API de AWS)
Puede utilizar la API de AWS para eliminar una función vinculada a un servicio.

Para eliminar un rol vinculado a un servicio (API de AWS)
1.

2.

Para enviar una solicitud de eliminación de un rol vinculado a un servicio, realice una llamada a
DeleteServiceLinkedRole. En la solicitud, especifique el nombre del rol.
Como laos roles vinculados a servicios no se puede eliminar si están en uso o tienen recursos
asociados, debe enviar una solicitud de eliminación. Esta solicitud puede denegarse si no se cumplen
estas condiciones. Debe apuntar el valor DeletionTaskId de la respuesta para comprobar el estado
de la tarea de eliminación.
Para comprobar el estado de la tarea de eliminación, realice una llamada a
GetServiceLinkedRoleDeletionStatus. En la solicitud, especifique el valor de DeletionTaskId.
El estado de la tarea de eliminación puede ser NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED o FAILED.
Si ocurre un error durante la eliminación, la llamada devuelve el motivo del error para que pueda
resolver el problema. Si la eliminación no pudo producirse porque el rol está utilizando los recursos
del servicio, la notificación incluye una lista de dichos recursos si el servicio proporciona dicha
información. Tras conocer esa información, podrá limpiar los recursos (p. 261) y volver a enviar la
solicitud de eliminación.

Note
Es posible que tenga que repetir este proceso varias veces, en función de la información
que devuelva el servicio. Por ejemplo, el rol vinculado al servicio podría estar utilizando seis
recursos y el servicio podría estar devolviendo información solo acerca de cinco de ellos. Si
limpia los cinco recursos y envía la solicitud de eliminación del rol de nuevo, se producirá
un error y el servicio informará del recurso restante. Un servicio podría informar de todos los
recursos, algunos o ninguno. Para obtener más información sobre cómo limpiar los recursos
de un servicio que no está informando de ningún recurso, consulte Servicios de AWS que
funcionan con IAM (p. 1095). Identifique su servicio en la tabla y haga clic en el enlace Yes
(Sí) para consultar la documentación relacionada con los roles vinculados a dicho servicio.

Creación de roles de IAM
Para crear un rol, puede utilizar AWS Management Console, AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o la
API de IAM.
Si utiliza la AWS Management Console, un asistente le guiará por los pasos de creación de un rol. Los
pasos del asistente varían ligeramente en función de si crea un rol para un servicio de AWS, una cuenta de
AWS o un usuario federado.
Temas
• Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM (p. 264)
• Creación de un rol para delegar permisos a un servicio de AWS (p. 268)
• Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) (p. 274)
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• Creación de un rol mediante políticas de confianza personalizadas (consola) (p. 284)
• Ejemplos de políticas para delegar el acceso (p. 285)

Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM
Puede utilizar roles de IAM para delegar el acceso a sus recursos de AWS. Con roles de IAM puede
establecer relaciones de confianza entre la cuenta que confía y otras cuentas de confianza de AWS. La
cuenta que confía posee el recurso al que se obtiene acceso y la cuenta de confianza incluye los usuarios
que necesitan obtener acceso al recurso. Sin embargo, es posible que otra cuenta sea propietaria de un
recurso de su cuenta. Por ejemplo, la cuenta que confía podría permitir a la cuenta de confianza crear
recursos, como, por ejemplo, crea objetos en un bucket de Amazon S3. En ese caso, la cuenta que crea el
recurso es la propietaria del recurso y controla quién pueden tener acceso a dicho recurso.
Después de crear la relación de confianza, un usuario de IAM o una aplicación de la cuenta de confianza
pueden utilizar la operación AWS Security Token Service (AWS STS) AssumeRole de la API. Esta
operación proporciona credenciales de seguridad temporales que permiten el acceso a los recursos de
AWS de su cuenta.
Usted puede controlar ambas cuentas o un tercero puede controlar la cuenta con los usuarios. Si la otra
cuenta con los usuarios se encuentra en una cuenta de AWS que usted no controla, puede utilizar el
atributo externalId. El ID externo puede ser cualquier palabra o número acordados entre usted y el
administrador de la cuenta de terceros. Esta opción agrega automáticamente una condición a la política
de confianza que permite al usuario asumir el rol únicamente si la solicitud incluye el sts:ExternalID
correcto. Para obtener más información, consulte Cómo utilizar un ID externo al otorgar acceso a los
recursos de AWS a terceros (p. 199) .
Para obtener información sobre cómo utilizar los roles para delegar permisos, consulte Términos y
conceptos de roles (p. 192). Para obtener más información sobre el uso de un rol de servicio para
permitir que los servicios obtengan acceso a los recursos de su cuenta, consulte Creación de un rol para
delegar permisos a un servicio de AWS (p. 268).

Creación de un rol de IAM (consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para crear un rol que un usuario de IAM pueda asumir. Por
ejemplo, suponga que su organización tiene varias cuentas de AWS para aislar un entorno de desarrollo
de uno de producción. Para información general sobre cómo crear un rol que permita a usuarios de la
cuenta de desarrollo acceder a los recursos de la cuenta de producción, consulte Situación de ejemplo en
la que se usan cuentas de desarrollo y producción separadas (p. 197).

Para crear un rol (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la consola, elija Roles y, a continuación, seleccione Create role (Crear
rol).

3.
4.

Elija tipo de rol AWS account (Cuenta de AWS).
Para crear un rol para la cuenta, elija This account (Esta cuenta). Para crear un rol para otra cuenta,
elija Another AWS account (Otra cuenta de AWS) y escriba el Account ID (ID de cuenta) al que desea
conceder acceso a los recursos.

5.

El administrador de la cuenta especificada puede conceder permiso para asumir este rol a cualquier
usuario de IAM en esa cuenta. Para ello, el administrador asocia una política al usuario o grupo que
concede permiso para la acción sts:AssumeRole. Esta política debe especificar el ARN del rol como
Resource.
Si concede permisos a los usuarios desde una cuenta que no controla y los usuarios van a asumir
este rol mediante programación, seleccione Require external ID (Requerir ID externo). El ID externo
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puede ser cualquier palabra o número acordados entre usted y el administrador de la cuenta de
terceros. Esta opción agrega automáticamente una condición a la política de confianza que permite
al usuario asumir el rol únicamente si la solicitud incluye el sts:ExternalID correcto. Para obtener
más información, consulte Cómo utilizar un ID externo al otorgar acceso a los recursos de AWS a
terceros (p. 199) .

Important
Si elige esta opción, restringe el acceso al rol únicamente a través de la API de AWS
CLI, Tools for Windows PowerShell o API de AWS. Esto se debe a que no puede utilizar
la consola de AWS para cambiar a un rol que tiene una condición externalId en su
política de confianza. Sin embargo, puede crear este tipo de acceso mediante programación
si escribe un script o una aplicación con el correspondiente SDK. Para obtener más
información y un script de muestra, consulte Cómo habilitar el acceso entre cuentas a la AWS
Management Console en el blog de seguridad de AWS.
6.

Si desea restringir el rol a aquellos usuarios que inicien sesión con autenticación multifactor (MFA),
seleccione Require MFA (Requerir MFA). De esta forma se agrega una condición a la política de
confianza del rol que comprueba si se produce un inicio de sesión con MFA. Un usuario que desee
asumir el rol debe iniciar sesión con una contraseña temporal de uso único desde un dispositivo
MFA configurado. Los usuarios sin autenticación MFA no pueden asumir el rol. Para obtener más
información acerca de MFA, consulte Uso de autenticación multifactor (MFA) en AWS (p. 125)

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de las políticas administradas por el
cliente de cada cuenta. Seleccione la política que desea utilizar como política de permisos o elija
Create policy (Crear política) para abrir una pestaña nueva del navegador y crear una política nueva
desde cero. Para obtener más información, consulte Crear políticas de IAM (p. 534) . Después de
crear la política, cierre esa pestaña y vuelva a la pestaña original. Seleccione la casilla situada junto
a las políticas de permisos que desea conceder a cualquier persona que asuma el rol. Si lo prefiere,
puede optar por no seleccionar ninguna política en ese momento y asociar las políticas al rol más
adelante. De forma predeterminada, un rol no tiene permisos.

9.

(Opcional) Configure un límite de permisos (p. 451). Esta es una característica avanzada.
Abra la sección Set permissions boundary (Configurar límite de permisos) y elija Use a permissions
boundary to control the maximum role permissions (Utilizar un límite de permisos para controlar los
permisos que puede tener el rol como máximo). Seleccione la política que desea utilizar para el límite
de permisos.

10. Elija Next (Siguiente).
11. Escriba un nombre para el rol en Role name (Nombre de rol). Los nombres de rol deben ser únicos
en su cuenta de AWS. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear
funciones denominado tanto PRODROLE y prodrole. Dado que es posible que otros recursos de
AWS hagan referencia al rol, no se puede editar el nombre del rol después de crearlo.
12. (Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para el nuevo rol.
13. Elija Edit (Editar) en las secciones Step 1: Select trusted entities (Paso 1: seleccionar entidades de
confianza) o Step 2: Add permissions (Paso 2: agregar permisos) para editar los casos de uso y los
permisos del rol.
14. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. Para
obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de
IAM (p. 337).
15. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role.

Important
Recuerde que esto es solo la primera mitad de la configuración necesaria. También debe
conceder permisos a determinados usuarios de la cuenta de confianza para cambiar al rol en
la consola o para asumir el rol mediante programación. Para obtener más información acerca
de este paso, consulte Conceder permisos de usuario para cambiar de rol (p. 292).
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Creación de un rol de IAM (AWS CLI)
Para crear un rol desde la AWS CLI se deben seguir varios pasos. Si utiliza la consola para crear un rol,
muchos de los pasos se realizan automáticamente, pero con la AWS CLI deberá realizar cada paso usted
mismo. Debe crear el rol y, a continuación, asignar una política de permisos al rol. Si lo prefiere, también
puede configurar el límite de permisos (p. 451) para el rol.

Para crear un rol para el acceso entre cuentas (AWS CLI)
1.
2.

Crear un rol: aws iam create-role
Asociar una política de permisos administrada al rol: aws iam attach-role-policy
o bien
Crear una política de permisos insertada para el rol: aws iam put-role-policy

3.

(Opcional) Añadir los atributos personalizados al rol asociando etiquetas: aws iam tag-role
Para obtener más información, consulte Administrar etiquetas en roles de IAM (AWS CLI o API de
AWS) (p. 344) .

4.

(Opcional) Configurar el límite de permisos (p. 451) para el rol: aws iam put-role-permissionsboundary
Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un rol como máximo. Los límites de
permisos son una característica avanzada de AWS.

El siguiente ejemplo muestra los dos primeros pasos, que también son los más comunes, para crear
un rol entre cuentas en un entorno sencillo. Este ejemplo permite a cualquier usuario de la cuenta
123456789012 asumir el rol y ver el bucket de example_bucket Amazon S3. Este ejemplo también
supone que se está utilizando un equipo cliente con Windows y que ya se ha configurado la interfaz de
línea de comandos con las credenciales de la cuenta y la región. Para obtener más información, consulte
Configuración de la interfaz de línea de comandos de AWS.
En este ejemplo, incluya la siguiente política de confianza en el primer comando al crear el rol. Esta
política de confianza permite a los usuarios de la cuenta 123456789012 asumir el rol utilizando
la operación AssumeRole, pero solo si el usuario proporciona la autenticación MFA utilizando los
parámetros SerialNumber y TokenCode. Para obtener más información acerca de MFA, consulte Uso
de autenticación multifactor (MFA) en AWS (p. 125).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": { "Bool": { "aws:MultiFactorAuthPresent": "true" } }
}
]

Important
Si el elemento Principal incluye el ARN de un determinado usuario o rol de IAM, dicho ARN
se transforma en un ID exclusivo de entidad principal cuando se guarda la política. Esto ayuda
a mitigar el riesgo de que alguien aumente sus permisos eliminando o volviendo a crear el
rol o usuario. Normalmente, este ID no se muestra en la consola porque también existe una
transformación inversa al ARN cuando se muestra la política de confianza. Sin embargo, si se
elimina el rol o el usuario, el ID de entidad principal aparece en la consola porque AWS ya no
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puede volver a asignarlo a un ARN. Por lo tanto, si elimina y vuelve a crear un usuario o rol al que
se hace referencia en un elemento Principal de la política de confianza, debe editar el rol para
sustituir el ARN.
Cuando utilice el segundo comando, debe asociar una política administrada existente al rol. La siguiente
política de permisos permite a cualquiera que asuma el rol realizar únicamente la acción ListBucket en
el bucket de Amazon S3 example_bucket.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
}
]

Para crear este rol Test-UserAccess-Role, primero debe guardar la política de confianza anterior con
el nombre trustpolicyforacct123456789012.json en la carpeta policies del disco duro local C:.
A continuación, guarde el política de permisos anterior como una política administrada por el cliente en su
cuenta de AWS con el nombre PolicyForRole. A continuación, puede utilizar los comandos siguientes
para crear el rol y asociarle la política administrada.
# Create the role and attach the trust policy file that allows users in the specified
account to assume the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-UserAccess-Role --assume-role-policy-document
file://C:\policies\trustpolicyforacct123456789012.json
# Attach the permissions policy (in this example a managed policy) to the role to specify
what it is allowed to do.
$ aws iam attach-role-policy --role-name Test-UserAccess-Role --policy-arn
arn:aws:iam::123456789012:role/PolicyForRole

Important
Recuerde que esto es solo la primera mitad de la configuración necesaria. También debe
conceder permisos a los usuarios individuales de la cuenta de confianza para cambiar al rol.
Para obtener más información acerca de este paso, consulte Conceder permisos de usuario para
cambiar de rol (p. 292).
Después de crear el rol y concederle permisos para realizar tareas de AWS u obtener acceso a los
recursos de AWS, cualquier usuario de la cuenta 123456789012 puede asumir el rol. Para obtener más
información, consulte Cambio a un rol de IAM (AWS CLI) (p. 300) .

Creación de un rol de IAM (API de AWS)
Para crear un rol desde la API de AWS se deben seguir varios pasos. Si utiliza la consola para crear un
rol, muchos de los pasos se realizan automáticamente, pero con la API deberá realizar cada paso usted
mismo. Debe crear el rol y, a continuación, asignar una política de permisos al rol. Si lo prefiere, también
puede configurar el límite de permisos (p. 451) para el rol.

Para crear un rol en código (API de AWS)
1.

Crear un rol: CreateRole

2.

Para la política de confianza del rol, puede especificar una ubicación de archivo.
Asociar una política de permisos administrada al rol: AttachRolePolicy
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o bien
Crear una política de permisos insertada para el rol: PutRolePolicy

Important
Recuerde que esto es solo la primera mitad de la configuración necesaria. También debe
conceder permisos a los usuarios individuales de la cuenta de confianza para cambiar al rol.
Para obtener más información acerca de este paso, consulte Conceder permisos de usuario
para cambiar de rol (p. 292).
3.

(Opcional) Añadir los atributos personalizados al usuario asociando etiquetas: TagRole
Para obtener más información, consulte Administrar etiquetas en usuarios de IAM (AWS CLI o API de
AWS) (p. 342) .

4.

(Opcional) Configurar el límite de permisos (p. 451) para el rol: PutRolePermissionsBoundary
Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un rol como máximo. Los límites de
permisos son una característica avanzada de AWS.

Después de crear el rol y concederle permisos para realizar tareas de AWS u obtener acceso a los
recursos de AWS, debe conceder permisos a los usuarios de la cuenta para que puedan asumir el
rol. Para obtener más información sobre cómo asumir un rol, consulte Cambio a un rol de IAM (API de
AWS) (p. 306).

Creación de un rol de IAM (AWS CloudFormation)
Para obtener información acerca de cómo crear un rol de IAM en AWS CloudFormation, consulte la
referencia de recursos y propiedades y los ejemplos en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.
Para obtener más información acerca de las plantillas de IAM en AWS CloudFormation, consulte
fragmentos de plantilla AWS Identity and Access Management en la Guía del usuario de AWS
CloudFormation.

Creación de un rol para delegar permisos a un servicio de AWS
Muchos servicios de AWS requieren que utilice roles para permitir que el servicio obtenga acceso a
los recursos de otros servicios en su nombre. Un rol que asume un servicio para realizar acciones en
su nombre se denomina rol de servicio (p. 192). Si un rol tiene un fin específico para un servicio, se
identifica como rol de servicio para instancias EC2 (p. 192) (por ejemplo) o como rol vinculado a un
servicio (p. 193). Para ver qué servicios son compatibles con el uso de roles vinculados a servicios, o
si un servicio admite algún tipo de credenciales temporales, consulte Servicios de AWS que funcionan
con IAM (p. 1095). Para obtener información sobre cómo un servicio determinado utiliza los roles, elija el
nombre del servicio en la tabla para ver la documentación correspondiente a dicho servicio.
Para obtener información sobre cómo los roles le pueden ayudar a delegar permisos, consulte Términos y
conceptos de roles (p. 192).

Permisos del rol de servicio
Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear o editar
una función de servicio.

Note
El ARN de un rol vinculado a un servicio incluye una entidad principal del servicio, que se indica
en las políticas siguientes como SERVICE-NAME.amazonaws.com. No intente adivinar la entidad
principal del servicio, ya que distingue entre mayúsculas y minúsculas y su formato puede variar

268

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Crear roles

para los distintos servicios de AWS. Para ver el elemento principal de un servicio, consulte la
documentación correspondiente su rol vinculado a servicio.
Para permitir a una entidad de IAM cree un rol vinculado a un servicio específico
Agregue la siguiente política a la entidad de IAM que necesite crear la función de servicio. Esta política le
permite crear un rol de servicio para el servicio especificado y con un nombre específico. A continuación,
puede asociar políticas administradas o insertadas al rol.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreateRole",
"iam:PutRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
}
]

Para permitir a una entidad de IAM crear un rol vinculado a cualquier servicio
AWS recomienda permitir solo a los administradores de IAM crear cualquier rol de servicio. Una persona
con permisos para crear un rol y adjuntar cualquier política puede escalar sus propios permisos. En su
lugar, cree una política que les permita crear solo los roles que necesitan o haga que un administrador cree
el rol de servicio en su nombre.
Para adjuntar una política que permita a un administrador acceder a toda la Cuenta de AWS, utilice la
política administrada AdministratorAccess de AWS.
Para permitir a una entidad de IAM editar una función de servicio
Agregue la siguiente política a la entidad de IAM que necesite editar la función de servicio.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EditSpecificServiceRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:UpdateRole",
"iam:UpdateRoleDescription"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
},
{
"Sid": "ViewRolesAndPolicies",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetPolicy",
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}

]

}

"iam:ListRoles"
],
"Resource": "*"

Para permitir a una entidad de IAM eliminar una función de servicio específico
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite eliminar la
función de servicio especificado.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:DeleteRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"

Para permitir a una entidad de IAM eliminar cualquier función de servicio
AWS recomienda permitir solo a los administradores de IAM eliminar cualquier rol de servicio. En su lugar,
cree una política que les permita eliminar solo los roles que necesitan o haga que un administrador elimine
el rol de servicio en su nombre.
Para adjuntar una política que permita a un administrador acceder a toda la Cuenta de AWS, utilice la
política administrada AdministratorAccess de AWS.

Creación de un rol para un servicio de AWS (consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para crear un rol para un servicio. Algunos servicios admiten
más de una función de servicio. Por lo tanto, recomendamos que consulte la documentación de AWS
relacionada con su servicio para ver qué caso de uso debe elegir. Puede obtener más información acerca
de cómo asignar las políticas de confianza y de permisos necesarias para el rol, para que el servicio
pueda asumir el rol en su nombre. Los pasos que puede utilizar para controlar los permisos para el rol
pueden variar en función de cómo defina el servicio los casos de uso y de si se crea o no un rol vinculado
al servicio.

Para crear un rol para un servicio de AWS (consola)
1.
2.
3.
4.
5.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione
Create role (Crear rol).
En Select trusted entity (Seleccionar entidad de confianza), elija AWS service (Servicio de ).
Elija el caso de uso para su servicio. Los casos de uso son definidos por el servicio de modo tal que ya
incluyen la política de confianza exigida por el servicio mismo. A continuación, haga clic en Next.
Si es posible, seleccione la política que desea utilizar para la política de permisos o elija Create
policy (Crear política) para abrir una pestaña nueva del navegador y crear una política nueva desde
cero. Para obtener más información, consulte Crear políticas de IAM (p. 534) . Después de crear
la política, cierre esa pestaña y vuelva a la pestaña original. Seleccione la casilla situada junto a las
políticas de permisos que desea conceder a los servicios.
En función del caso de uso seleccionado, el servicio podría permitirle realizar cualquiera de las
siguientes acciones:
• Ninguna, porque el servicio define los permisos para el rol.
• Elegir permisos de un conjunto limitado.
• Elegir entre cualquier permiso.
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• No seleccionar ninguna política en ese momento, crear las políticas más adelante y, a continuación,
asociarlas al rol.
6.

(Opcional) Configure un límite de permisos (p. 451). Se trata de una característica avanzada que
está disponible para los roles de servicio, pero no para los roles vinculados a servicios.
Amplíe la sección Permissions boundary (Límite de permisos) y seleccione Use a permissions
boundary to control the maximum role permissions (Usar un límite de permisos para controlar los
permisos máximos de la función). IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de
las políticas administradas por el cliente de cada cuenta. Seleccione la política que desea utilizar para
el límite de permisos o elija Create policy (Crear política) para abrir una pestaña nueva del navegador
y crear una política nueva desde cero. Para obtener más información, consulte Crear políticas de
IAM (p. 534) . Una vez creada la política, cierre la pestaña y vuelva a la pestaña original para
seleccionar la política que va a utilizar para el límite de permisos.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

En Role Name (Nombre del rol), el servicio define el grado de personalización del nombre del rol. Si el
servicio define el nombre del rol, esta opción no es editable. En otros casos, el servicio puede definir
un prefijo para el rol y permitirle escribir un sufijo opcional. Algunos servicios le permiten especificar el
nombre completo de su rol.
De ser posible, escriba un nombre o sufijo de nombre para el rol, que pueda ayudarle a identificar su
finalidad. Los nombres de rol deben ser únicos en su cuenta de AWS. No distinguen entre mayúsculas
y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear funciones denominado tanto PRODROLE y prodrole.
Dado que es posible que otros recursos de AWS hagan referencia al rol, no se puede editar el nombre
del rol después de crearlo.

9.

(Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para el nuevo rol.

10. Elija Edit (Editar) en las secciones Step 1: Select trusted entities (Paso 1: seleccionar entidades de
confianza) o Step 2: Add permissions (Paso 2: agregar permisos) para editar los casos de uso y los
permisos del rol.
11. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. Para
obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de
IAM (p. 337).
12. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role.

Creación de un rol para un servicio (AWS CLI)
Para crear un rol desde la AWS CLI se deben seguir varios pasos. Si utiliza la consola para crear un rol,
muchos de los pasos se realizan automáticamente, pero con la AWS CLI deberá realizar cada paso usted
mismo. Debe crear el rol y, a continuación, asignar una política de permisos al rol. Si el servicio con el
que está trabajando es Amazon EC2 también deberá crear un perfil de instancias y agregarle el rol. Si lo
prefiere, también puede configurar el límite de permisos (p. 451) para el rol.

Para crear un rol para un servicio de AWS desde la AWS CLI
1.

Los siguientes comandos create-role crean un rol llamado Test-Role y le asigna una política de
confianza:
aws iam create-role --role-name Test-Role --assume-role-policy-document
file://Test-Role-Trust-Policy.json

2.

Asociar una política de permisos administrada al rol: aws iam attach-role-policy.
Por ejemplo, el siguiente comando attach-role-policy adjunta la política administrada AWS
denominada ReadOnlyAccess en el rol de IAM denominado ReadOnlyRole:
aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
ReadOnlyAccess --role-name ReadOnlyRole
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o bien
Crear una política de permisos insertada para el rol: aws iam put-role-policy
Para agregar una política de permisos insertada, consulte el siguiente ejemplo:
aws iam put-role-policy --role-name Test-Role --policy-name ExamplePolicy -policy-document file://AdminPolicy.json
3.

(Opcional) Añadir los atributos personalizados al rol asociando etiquetas: aws iam tag-role
Para obtener más información, consulte Administrar etiquetas en roles de IAM (AWS CLI o API de
AWS) (p. 344) .

4.

(Opcional) Configurar el límite de permisos (p. 451) para el rol: aws iam put-role-permissionsboundary
Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un rol como máximo. Los límites de
permisos son una característica avanzada de AWS.

Si va a utilizar el rol con Amazon EC2 o con otro servicio de AWS que utiliza Amazon EC2, debe
almacenar el rol en un perfil de instancias. Un perfil de instancias es un contenedor para un rol que se
puede asociar a una instancia de Amazon EC2 cuando se lanza. Un perfil de instancia puede contener un
único rol de y este límite no se puede aumentar. Si crea el rol con la AWS Management Console, el perfil
de instancia se crea con el mismo nombre que el rol. Para obtener más información sobre los perfiles de
instancia, consulte Uso de perfiles de instancia (p. 315). Para obtener información sobre cómo lanzar
una instancia EC2 con un rol, consulte Control del acceso a los recursos de Amazon EC2 en la Guía del
usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Para crear un perfil de instancia y almacenar el rol en él (AWS CLI)
1.

Crear un perfil de instancia: aws iam create-instance-profile

2.

Añadir el rol al perfil de instancia: aws iam add-role-to-instance-profile

En el siguiente ejemplo de conjunto de comandos de la AWS CLI, se muestran los dos primeros pasos
para crear un rol y asociar permisos. También muestra los dos pasos para crear un perfil de instancia
y añadir el rol al perfil. Esta política de confianza de ejemplo permite al servicio Amazon EC2 asumir el
rol y ver el bucket de example_bucket Amazon S3. El ejemplo también supone que se está utilizando
un equipo cliente con Windows y que ya se ha configurado la interfaz de línea de comandos con las
credenciales y región de la cuenta. Para obtener más información, consulte Configuración de la interfaz de
línea de comandos de AWS.
En este ejemplo, incluya la siguiente política de confianza en el primer comando al crear el rol. Esta política
de confianza permite que el servicio Amazon EC2 asuma el rol.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRole"
}

Cuando utilice el segundo comando, debe asociar una política de permisos al rol. La siguiente política de
permisos de ejemplo permite al rol realizar únicamente la acción ListBucket en el bucket de Amazon S3
example_bucket.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
}

Para crear el rol Test-Role-for-EC2, primero debe guardar la política de confianza anterior
con el nombre trustpolicyforec2.json y la política de permisos anterior con el nombre
permissionspolicyforec2.json en el directorio policies del disco duro local C:. A continuación,
puede utilizar los siguientes comandos para crear el rol, asociar la política, crear el perfil de instancia y
añadir el rol al perfil de instancia.
# Create the role and attach the trust policy that allows EC2 to assume this role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Role-for-EC2 --assume-role-policy-document file://C:
\policies\trustpolicyforec2.json
# Embed the permissions policy (in this example an inline policy) to the role to specify
what it is allowed to do.
$ aws iam put-role-policy --role-name Test-Role-for-EC2 --policy-name Permissions-PolicyFor-Ec2 --policy-document file://C:\policies\permissionspolicyforec2.json
# Create the instance profile required by EC2 to contain the role
$ aws iam create-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3
# Finally, add the role to the instance profile
$ aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3 --rolename Test-Role-for-EC2

Al lanzar la instancia EC2, especifique el nombre de perfil de instancia en la página Configure Instance
Details (Configurar detalles de la instancia) si utiliza la consola de AWS. Si utiliza el comando de la CLI
aws ec2 run-instances, especifique el parámetro --iam-instance-profile.

Creación de un rol para un servicio (API de AWS)
Para crear un rol desde la API de AWS se deben seguir varios pasos. Si utiliza la consola para crear un
rol, muchos de los pasos se realizan automáticamente, pero con la API deberá realizar cada paso usted
mismo. Debe crear el rol y, a continuación, asignar una política de permisos al rol. Si el servicio con el
que está trabajando es Amazon EC2 también deberá crear un perfil de instancias y agregarle el rol. Si lo
prefiere, también puede configurar el límite de permisos (p. 451) para el rol.

Para crear un rol para un servicio de AWS (API de AWS)
1.

Crear un rol: CreateRole
Para la política de confianza del rol, puede especificar una ubicación de archivo.

2.

Asociar una política de permisos administrada al rol: AttachRolePolicy
o bien
Crear una política de permisos insertada para el rol: PutRolePolicy

3.

(Opcional) Añadir los atributos personalizados al usuario asociando etiquetas: TagRole
Para obtener más información, consulte Administrar etiquetas en usuarios de IAM (AWS CLI o API de
AWS) (p. 342) .

4.

(Opcional) Configurar el límite de permisos (p. 451) para el rol: PutRolePermissionsBoundary
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Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un rol como máximo. Los límites de
permisos son una característica avanzada de AWS.
Si va a utilizar el rol con Amazon EC2 o con otro servicio de AWS que utiliza Amazon EC2, debe
almacenar el rol en un perfil de instancias. Un perfil de instancia es un contenedor para un rol. Cada perfil
de instancia solo puede contener un único rol y dicho límite no se puede superar. Si crea el rol en la AWS
Management Console, el perfil de instancia se crea con el mismo nombre que el rol. Para obtener más
información sobre los perfiles de instancia, consulte Uso de perfiles de instancia (p. 315). Para obtener
información sobre cómo lanzar una instancia de Amazon EC2 con un rol, consulte Control del acceso a los
recursos de Amazon EC2 en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Para crear un perfil de instancia y almacenar el rol en él (API de AWS)
1.
2.

Crear un perfil de instancia: CreateInstanceProfile
Añadir el rol al perfil de instancia: AddRoleToInstanceProfile

Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros
(federación)
Puede utilizar proveedores de identidad en lugar de crear usuarios de IAM en una cuenta de AWS. Con
un proveedor de identidad (IdP), puede administrar sus identidades de usuario fuera de AWS y conceder
permisos a estas identidades de usuarios externos para que tengan acceso a los recursos de AWS de su
cuenta. Para obtener más información acerca de la identidad federada y los proveedores de identidad,
consulte Federación y proveedores de identidades (p. 207).

Creación de un rol para usuarios federados (consola)
Los procedimientos que ha de seguir para crear un rol para los usuarios federados dependen de su
elección de proveedores de terceros:
• Para identidades web u OpenID Connect (OIDC), consulte Creación de un rol para identidades web o de
OpenID Connect Federation (consola) (p. 276).
• Para SAML 2.0, consulte Creación de un rol para una federación SAML 2.0 (consola) (p. 282).

Creación de un rol para acceso federado (AWS CLI)
Los pasos que ha de seguir para crear un rol para los proveedores de identidad compatibles (OIDC o
SAML) desde la AWS CLI son idénticos. La diferencia está en el contenido de la política de confianza que
crea en los pasos de requisitos previos. Empiece siguiendo los pasos de la sección Requisitos previos para
el tipo de proveedor que utilice:
• Para un proveedor OIDC, consulte Requisitos previos para la creación de un rol para identidades web u
OIDC (p. 276).
• Para un proveedor SAML, consulte Requisitos previos para crear un rol para SAML (p. 282).
Para crear un rol desde la AWS CLI se deben seguir varios pasos. Si utiliza la consola para crear un rol,
muchos de los pasos se realizan automáticamente, pero con la AWS CLI deberá realizar cada paso usted
mismo. Debe crear el rol y, a continuación, asignar una política de permisos al rol. Si lo prefiere, también
puede configurar el límite de permisos (p. 451) para el rol.

Para crear un rol para la identidad federada (AWS CLI)
1.

Crear un rol: aws iam create-role
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2.

Asociar una política de permisos al rol: aws iam attach-role-policy
o bien
Crear una política de permisos insertada para el rol: aws iam put-role-policy

3.

(Opcional) Añadir los atributos personalizados al rol asociando etiquetas: aws iam tag-role
Para obtener más información, consulte Administrar etiquetas en roles de IAM (AWS CLI o API de
AWS) (p. 344) .

4.

(Opcional) Configurar el límite de permisos (p. 451) para el rol: aws iam put-role-permissionsboundary
Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un rol como máximo. Los límites de
permisos son una característica avanzada de AWS.

El siguiente ejemplo muestra los dos primeros pasos, que también son los más comunes, para crear un rol
de proveedor de identidad en un entorno sencillo. Este ejemplo permite a cualquier usuario de la cuenta
123456789012 asumir el rol y ver el bucket de example_bucket Amazon S3. En el ejemplo, también se
presupone que está ejecutando la AWS CLI en un equipo con Windows y que ya ha configurado la AWS
CLI con sus credenciales. Para obtener más información, consulte Configuración de la AWS Command
Line Interface.
En el ejemplo siguiente, la política de confianza está diseñada para una aplicación móvil si el usuario inicia
sesión mediante Amazon Cognito. En este ejemplo, us-east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456
representa el ID del grupo de identidades asignado por Amazon Cognito.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "RoleForCognito",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "useast:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
}
}

La siguiente política de permisos permite a cualquiera que asuma el rol realizar únicamente la acción
ListBucket en el bucket de Amazon S3 example_bucket.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
}

Para crear el rol Test-Cognito-Role, primero debe guardar la política de confianza anterior con el
nombre trustpolicyforcognitofederation.json y la política de permisos anterior con el nombre
permspolicyforcognitofederation.json en la carpeta policies del disco duro local C:. A
continuación, puede utilizar los comandos siguientes para crear el rol y asociarle la política insertada.
# Create the role and attach the trust policy that enables users in an account to assume
the role.
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$ aws iam create-role --role-name Test-Cognito-Role --assume-role-policy-document file://C:
\policies\trustpolicyforcognitofederation.json
# Attach the permissions policy to the role to specify what it is allowed to do.
aws iam put-role-policy --role-name Test-Cognito-Role --policy-name Perms-Policy-ForCognitoFederation --policy-document file://C:\policies\permspolicyforcognitofederation.json

Creación de un rol para acceso federado (API de AWS)
Los pasos que ha de seguir para crear un rol para los proveedores de identidad compatibles (OIDC o
SAML) desde la AWS CLI son idénticos. La diferencia está en el contenido de la política de confianza que
crea en los pasos de requisitos previos. Empiece siguiendo los pasos de la sección Requisitos previos para
el tipo de proveedor que utilice:
• Para un proveedor OIDC, consulte Requisitos previos para la creación de un rol para identidades web u
OIDC (p. 276).
• Para un proveedor SAML, consulte Requisitos previos para crear un rol para SAML (p. 282).

Para crear un rol para la identidad federada (API de AWS)
1.

Crear un rol: CreateRole

2.

Asociar una política de permisos al rol: AttachRolePolicy
o bien
Crear una política de permisos insertada para el rol: PutRolePolicy

3.

(Opcional) Añadir los atributos personalizados al usuario asociando etiquetas: TagRole
Para obtener más información, consulte Administrar etiquetas en usuarios de IAM (AWS CLI o API de
AWS) (p. 342) .

4.

(Opcional) Configurar el límite de permisos (p. 451) para el rol: PutRolePermissionsBoundary
Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un rol como máximo. Los límites de
permisos son una característica avanzada de AWS.

Creación de un rol para identidades web o de OpenID Connect Federation
(consola)
Puede utilizar proveedores de identidades web o federados de OpenID Connect (OIDC) en lugar de
crear usuarios de AWS Identity and Access Management en la Cuenta de AWS. Con un proveedor de
identidad (IdP), puede administrar sus identidades de usuario fuera de AWS y conceder permisos a
estas identidades de usuarios externos para que tengan acceso a los recursos de AWS de su cuenta.
Para obtener más información acerca de la federación y los IdP, consulte Federación y proveedores de
identidades (p. 207).

Requisitos previos para la creación de un rol para identidades web u OIDC
Para poder crear un rol para identidades federadas web, primero debe completar los siguientes pasos de
requisitos previos.

Preparativos para crear un rol para las identidades federadas web
1.

Regístrese con uno o más servicios que ofrezcan identidad de OIDC federada. Si está creando una
aplicación que necesita obtener acceso a los recursos de AWS, también deberá configurarla con
la información del proveedor. Cuando lo haga, el proveedor le proporcionará un ID de aplicación o
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de público exclusivo de la aplicación. (Cada proveedor utiliza una terminología diferente para este
proceso. En esta guía se utiliza el término configurar para el proceso de identificación de su aplicación
con el proveedor). Puede configurar varias aplicaciones con cada proveedor o varios proveedores
con una sola aplicación. Consulte la información sobre el uso de los proveedores de identidades de la
siguiente manera:
• Login with Amazon Developer Center
• Añadir inicio de sesión con Facebook a su aplicación o sitio web en el sitio de desarrolladores de
Facebook.
• Uso de OAuth 2.0 para iniciar sesión (OpenID Connect) en el sitio de desarrolladores de Google.
2.

Después de recibir la información necesaria del IdP, cree un IdP en IAM. Para obtener más
información, consulte Creación de proveedores de identidad OpenID Connect (OIDC) (p. 219) .

Important
Si utiliza un IdP de OIDC de Google, Facebook o Amazon Cognito, no cree un IdP de IAM
independiente en el AWS Management Console. Estos proveedores de identidades de OIDC
ya están integrados en AWS y están disponibles para su uso. Omita este paso y cree nuevos
roles con su IdP en el paso siguiente.
3.

Prepare las políticas para el rol que los usuarios autenticados mediante el proveedor de identidades
asumirán. Como sucede con cualquier otro rol, un rol para una aplicación móvil incluye dos políticas.
Una es la política de confianza que especifica quién puede asumir el rol. La otra es la política de
permisos que especifica las acciones y los recursos de AWS a los que la aplicación móvil puede
obtener acceso o se le deniega.
En el caso de IdP web, le recomendamos que utilice Amazon Cognito para administrar las identidades.
En este caso, utilice una política de confianza similar a la de este ejemplo.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:12345678abcd-abcd-abcd-123456"},
"ForAnyValue:StringLike": {"cognito-identity.amazonaws.com:amr":
"unauthenticated"}
}
}
}

Reemplace us-east-2:12345678-abcd-abcd-abcd-123456 por el ID del grupo de identidades
que Amazon Cognito le ha asignado.
Si configura manualmente un proveedor de identidad web, al crear la política de confianza debe utilizar
tres valores que garantizan que únicamente la aplicación puede asumir el rol:
• En el elemento Action, utilice la acción sts:AssumeRoleWithWebIdentity.
• En el elemento Principal, utilice la cadena {"Federated":providerUrl/providerArn}.
• En el caso de algunos IdP de OIDC conocidos, el providerUrl es una URL. En los siguientes
ejemplos se incluyen métodos que permiten especificar la entidad principal para algunos de estos
proveedores de identidad:
"Principal":{"Federated":"cognito-identity.amazonaws.com"}
"Principal":{"Federated":"www.amazon.com"}
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"Principal":{"Federated":"graph.facebook.com"}
"Principal":{"Federated":"accounts.google.com"}
• Para los demás proveedores de OIDC, utilice el nombre de recurso de Amazon (ARN) del
proveedor de identidades de OIDC que ha creado en el Step 2, como se muestra en el siguiente
ejemplo:
"Principal":{"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com"}
• En el elemento Condition, utilice una condición StringEquals para limitar los permisos.
Pruebe el ID del grupo de identidades (para Amazon Cognito) o el ID de aplicación (para otros
proveedores). El ID del grupo de identidades debe coincidir con el ID de la aplicación que ha
recibido al configurarla con el IdP. Esta coincidencia entre los ID asegura que la solicitud provenga
de su aplicación. Cree un elemento de condición similar a uno de los ejemplos siguientes, en
función del IdP que esté utilizando:
"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "useast:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
"Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id":
"amzn1.application-oa2-123456"}}
"Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id":
"111222333444555"}}
"Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud":
"66677788899900pro0"}}
En el caso de los proveedores OIDC, utilice la dirección URL completa del proveedor de identidad
OIDC con la clave de contexto aud, como se muestra en el siguiente ejemplo:
"Condition": {"StringEquals": {"server.example.com:aud":
"appid_from_oidc_idp"}}

Note
Observe que los valores de la entidad principal de la política de confianza del rol son
específicos de un IdP. Un rol para identidades web o de OIDC solo puede especificar una
entidad principal. Por lo tanto, si la aplicación móvil permite a los usuarios iniciar sesión
desde varios IdP, debe crear un rol independiente para cada IdP que desee admitir. Cree
políticas de confianza independientes para cada IdP.
Si un usuario utiliza una aplicación móvil para iniciar sesión desde Login with Amazon, se aplicará
el ejemplo siguiente de política de confianza. En el ejemplo, amzn1.application-oa2-123456
representa el ID de la aplicación que Amazon asignó cuando configuró la aplicación con Login with
Amazon.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "RoleForLoginWithAmazon",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "www.amazon.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id": "amzn1.applicationoa2-123456"}}
}]
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Si un usuario utiliza una aplicación móvil para iniciar sesión desde Facebook, se aplicará el ejemplo
siguiente de política de confianza. En este ejemplo, 111222333444555 representa el ID de la
aplicación asignado por Facebook.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "RoleForFacebook",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "graph.facebook.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id":
"111222333444555"}}
}]
}

Si un usuario utiliza una aplicación móvil para iniciar sesión desde Google, se aplicará el ejemplo
siguiente de política de confianza. En este ejemplo, 666777888999000 representa el ID de la
aplicación asignado por Google.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "RoleForGoogle",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud": "666777888999000"}}
}]

Si un usuario utiliza una aplicación móvil para iniciar sesión desde Amazon Cognito, se aplicará el
ejemplo siguiente de política de confianza. En este ejemplo, us-east:12345678-ffff-ffffffff-123456 representa el ID del grupo de identidades asignado por Amazon Cognito.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "RoleForCognito",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "useast:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
}]
}

Creación de un rol para identidades web u OIDC
Después de completar los requisitos previos, puede crear el rol en IAM. En el siguiente procedimiento se
describe cómo crear el rol de federación de identidades web/OIDC en la AWS Management Console. Para
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crear un rol desde la AWS CLI o la API de AWS, consulte los procedimientos en Creación de un rol para un
proveedor de identidad de terceros (federación) (p. 274).

Important
Si utiliza Amazon Cognito, debe utilizar la consola de Amazon Cognito para configurar los roles.
De lo contrario, utilice la consola de IAM para crear un rol para las identidades federadas web.

Para crear un rol de IAM para las identidades federadas web
1.
2.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación, seleccione Roles y, a continuación, seleccione Create role.

3.

Elija el tipo de rol Web identity (Identidad web).

4.

En Identity provider (Proveedor de identidades), elija el proveedor de identidades para el rol:
• Si está creando un rol para un IdP web individual, elija Login with Amazon, Facebook o Google.

Note
Debe crear un rol independiente para cada IdP al que desee admitir.
• Si está creando un rol de situación avanzada para Amazon Cognito, elija Amazon Cognito.

Note
Solo deberá crear manualmente un rol para utilizarlo con Amazon Cognito si está
trabajando en una situación avanzada. En caso contrario, Amazon Cognito puede crear
roles de forma automática. Para obtener más información acerca de Amazon Cognito,
consulte Identidad de Amazon Cognito en la Guía de desarrolladores de AWS Mobile SDK
para iOS y en Identidad de Amazon Cognito en la Guía de desarrolladores de AWS Mobile
SDK para Android.
5.

Ingrese el identificador de su aplicación. La etiqueta del identificador cambia en función del proveedor
que elija:
• Si está creando un rol para Login with Amazon, ingrese el ID de la aplicación en el cuadro
Application ID (ID de aplicación).
• Si está creando un rol para Facebook, ingrese el ID de la aplicación en el cuadro Application ID (ID
de aplicación).
• Si está creando un rol para Google, ingrese el nombre de los destinatarios en el cuadro Audience
(Público).
• Si está creando un rol para Amazon Cognito, ingrese el ID del grupo de identidades que ha
creado para sus aplicaciones de Amazon Cognito en el campo Identity Pool ID (ID de grupo de
identidades).

6.

(Opcional) Haga clic en Condition (optional) (Condición [opcional]) para crear condiciones adicionales
que deben cumplirse antes de que los usuarios de su aplicación puedan utilizar los permisos que el
rol les concede. Por ejemplo, puede agregar una condición que conceda acceso a recursos de AWS
únicamente a un ID de usuario IAM concreto.

7.
8.

Revise la información de identidad web y, a continuación, seleccione Next (Siguiente).
IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de las políticas administradas por el
cliente de cada cuenta. Seleccione la política que desea utilizar como política de permisos o elija
Create policy (Crear política) para abrir una pestaña nueva del navegador y crear una política nueva
desde cero. Para obtener más información, consulte Crear políticas de IAM (p. 534) . Después de
crear la política, cierre esa pestaña y vuelva a la pestaña original. Seleccione la casilla situada junto a
las políticas de permisos que desea conceder a los usuarios de identidades web. Si lo prefiere, puede
optar por no seleccionar ninguna política en ese momento y asociar las políticas al rol más adelante.
De forma predeterminada, un rol no tiene permisos.

9.

(Opcional) Configure un límite de permisos (p. 451). Esta es una característica avanzada.
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Abra la sección Permissions boundary (Límite de permisos) y elija Use a permissions boundary to
control the maximum role permissions (Utilizar un límite de permisos para controlar los permisos que
puede tener el rol como máximo). Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.
10. Elija Next (Siguiente).
11. En Role name (Nombre de rol), ingrese un nombre de rol. Los nombres de rol deben ser únicos en
su Cuenta de AWS. No dependen de los casos. Por ejemplo, no puede crear funciones denominadas
tanto PRODROLE como prodrole. Dado que es posible que otros recursos de AWS hagan referencia
al rol, no se puede editar el nombre del rol después de crearlo.
12. (Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para el nuevo rol.
13. Para editar los casos de uso y los permisos de la función, elija Edit (Editar) en las secciones Step 1:
Select trusted entities (Paso 1: seleccionar entidades de confianza) o Step 2: Add permissions (Paso
2: agregar permisos).
14. (Opcional) Para agregar metadatos al rol, asocie etiquetas como pares clave-valor. Para obtener más
información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de IAM (p. 337).
15. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role.

Configuración de un rol para el proveedor de identidades de OIDC de GitHub
Si usa GitHub como un IdP de OIDC, la práctica recomendada es limitar las entidades que pueden
asumir el rol asociado con el IdP de IAM. Cuando incluyes una declaración de condición en la política de
confianza, puedes limitar el rol a una organización, un repositorio o una rama de GitHub específica. Puede
utilizar la clave de condición token.actions.githubusercontent.com:sub para limitar el acceso.
Le recomendamos que limite la condición a un conjunto específico de repositorios o ramas. Si no incluye
esta condición, GitHub Actions de organizaciones o repositorios fuera de su control pueden asumir roles
asociados con el IdP de IAM de GitHub en su Cuenta de AWS. Para obtener información acerca de cómo
configurar AWS para confiar en el OIDC de GitHub como una identidad federada, consulte GitHub Docs Configuring OpenID Connect in Amazon Web Services (GitHub Docs: configuración de OpenID Connect en
Amazon Web Services).
El siguiente ejemplo de política de confianza limita el acceso a la organización, el repositorio y la rama de
GitHub definidos.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::012345678910:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
"token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:ref:refs/
heads/GitHubBranch"
}
}
}
]
}

La siguiente condición de ejemplo limita el acceso a la organización y el repositorio de GitHub definidos,
pero otorga acceso a cualquier rama del repositorio.
"Condition": {

281

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Crear roles

}

"StringLike": {
"token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
"token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:*"
}

La siguiente condición de ejemplo limita el acceso a cualquier rama o repositorio de la organización de
GitHub definida. Lo recomendamos como una condición de política de confianza mínima para los roles que
usan GitHub como un IdP de OIDC.
"Condition": {
"StringLike": {
"token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
"token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/*"
}
}

Para obtener más información sobre las claves de identidad web federada disponibles para verificaciones
de condición en las políticas, consulte Claves disponibles para las identidades web federadas de
AWS (p. 1228).

Creación de un rol para una federación SAML 2.0 (consola)
Puede utilizar la federación SAML 2.0 en lugar de crear usuarios de IAM en una cuenta de AWS. Con un
proveedor de identidad (IdP), puede administrar sus identidades de usuario fuera de AWS y conceder
permisos a estas identidades de usuarios externos para que tengan acceso a los recursos de AWS de su
cuenta. Para obtener más información acerca de la identidad federada y los proveedores de identidad,
consulte Federación y proveedores de identidades (p. 207).

Requisitos previos para crear un rol para SAML
Para poder crear un rol de federación de SAML 2.0, antes debe completar los siguientes pasos de
requisitos previos.

Preparativos para crear un rol para la federación SAML 2.0
1.
2.

Para poder crear un rol para una federación basada en SAML, debe crear un proveedor de SAML
en IAM. Para obtener más información, consulte Creación de proveedores de identidad SAML de
IAM (p. 228) .
Prepare las políticas del rol que los usuarios autenticados por SAML 2.0 asumirán. Al igual que ocurre
con cualquier otro rol, un rol para la federación SAML incluye dos políticas. Una es la política de
confianza de rol que especifica quién puede asumir el rol. La otra es la política de permisos de IAM
que especifica las acciones y los recursos de AWS a los que el usuario federado puede obtener
acceso o se le deniega.
Al crear la política de confianza para el rol, debe utilizar tres valores que garantizan que solo la
aplicación pueda asumir el rol:
• En el elemento Action, utilice la acción sts:AssumeRoleWithSAML.
• En el elemento Principal, utilice la cadena {"Federated":ARNofIdentityProvider}.
Sustituya ARNofIdentityProvider por el ARN del proveedor de identidad SAML (p. 214) que
ha creado en Step 1.
• En el elemento Condition, utilice una condición StringEquals para probar que el atributo
saml:aud de la respuesta de SAML coincida con el punto de enlace de la federación SAML para
AWS.
La política de confianza del ejemplo siguiente está diseñada para un usuario federado de SAML:
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
"Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/PROVIDERNAME"},
"Condition": {"StringEquals": {"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"}}
}
}

Sustituya el ARN de la entidad principal por el ARN real del proveedor SAML que ha creado en IAM.
Tendrá su ID de cuenta y su nombre de proveedor.

Creación de un rol para SAML
Después de completar los pasos de los requisitos previos, puede a crear el rol para la federación basada
en SAML.

Para crear un rol para la federación basada en SAML
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Funciones) y, a continuación, elija Create
role (Crear función).

3.

Elija el tipo de rol SAML 2.0 federation.

4.

En Select a SAML provider (Seleccionar un proveedor de SAML), elija el proveedor para el rol.

5.

Elija el método de nivel de acceso SAML 2.0.
• Elija Allow programmatic access only (Permitir solo acceso mediante programación) para crear un
rol que se pueda asumir mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS.
• Elija Permitir el acceso AWS Management Console mediante la consola y mediante programación
para crear un rol que pueda ser asumido mediante programación y desde la AWS Management
Console.
Los roles creados con ambas opciones son similares, pero el rol que puede ser asumido desde la
consola incluye una política de confianza con una condición particular. Dicha condición garantiza
explícitamente que el público de SAML (atributo SAML:aud) esté establecido en el punto de enlace de
inicio de sesión de AWS para SAML (https://signin.aws.amazon.com/saml).

6.

Si está creando un rol para el acceso mediante programación, elija un atributo en la lista Attribute
(Atributo). A continuación, en el cuadro Value (Valor), ingrese un valor para incluirlo en el rol. Esto
restringe el acceso del rol a los usuarios del proveedor de identidad cuya respuesta de autenticación
SAML (aserción) incluya los atributos que especifique. Debe especificar al menos un atributo para
garantiza que el rol esté limitado a un subconjunto de usuarios de su organización.
Si está creando un rol para acceso programado y desde la consola, el atributo SAML:aud se
añade y se establece automáticamente en la URL del punto de enlace de SAML de AWS (https://
signin.aws.amazon.com/saml).

7.

Para agregar más condiciones relacionadas con el atributo a la política de confianza, elija Condition
(optional) (Condición [opcional]), seleccione la condición adicional y especifique un valor.

Note
La lista incluye los atributos SAML utilizados con más frecuencia. IAM admite atributos
adicionales que puede utilizar para crear condiciones. Para ver una lista de los atributos
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admitidos, consulte Claves disponibles para federaciones SAML. Si necesita una condición
para un atributo SAML admitido que no se muestra en la lista, puede añadir manualmente
dicha condición. Para ello, edite la política de confianza después de crear el rol.
8.

Revise la información de confianza de SAML 2.0 y, a continuación, elija Next (Siguiente).

9.

IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de las políticas administradas por el
cliente de cada cuenta. Seleccione la política que desea utilizar como política de permisos o elija
Create policy (Crear política) para abrir una pestaña nueva del navegador y crear una política nueva
desde cero. Para obtener más información, consulte Crear políticas de IAM (p. 534) . Después de
crear la política, cierre esa pestaña y vuelva a la pestaña original. Seleccione la casilla situada junto a
las políticas de permisos que desea conceder a los usuarios de identidades web. Si lo prefiere, puede
optar por no seleccionar ninguna política en ese momento y asociar las políticas al rol más adelante.
De forma predeterminada, un rol no tiene permisos.

10. (Opcional) Configure un límite de permisos (p. 451). Esta es una característica avanzada.
Abra la sección Permissions boundary (Límite de permisos) y elija Use a permissions boundary to
control the maximum role permissions (Utilizar un límite de permisos para controlar los permisos que
puede tener el rol como máximo). Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.
11. Elija Next (Siguiente).
12. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
13. En Role name (Nombre de rol), ingrese un nombre de rol. Los nombres de rol deben ser únicos en su
cuenta de AWS. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear funciones
denominado tanto PRODROLE y prodrole. Dado que es posible que otros recursos de AWS hagan
referencia al rol, no se puede editar el nombre del rol después de crearlo.
14. (Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para el nuevo rol.
15. Elija Edit (Editar) en las secciones Step 1: Select trusted entities (Paso 1: seleccionar entidades de
confianza) o Step 2: Add permissions (Paso 2: agregar permisos) para editar los casos de uso y los
permisos del rol.
16. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. Para
obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de
IAM (p. 337).
17. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role.
Después de crear el rol, complete la relación de confianza de SAML configurando su software de
proveedor de identidad con información sobre AWS. Esta información incluye los roles que desea que
utilicen los usuarios federados. Esto se denomina configuración de la relación de confianza entre su
proveedor de identidad y AWS. Para obtener más información, consulte Configuración de una relación de
confianza para usuario autenticado y agregación de notificaciones en el proveedor de identidades SAML
2.0 (p. 233) .

Creación de un rol mediante políticas de confianza
personalizadas (consola)
Puede crear una política de confianza personalizada para delegar el acceso y permitir que otros realicen
acciones en su cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Crear políticas de IAM (p. 534) .
Para obtener información sobre cómo utilizar los roles para delegar permisos, consulte Términos y
conceptos de roles (p. 192).

Creación de un rol de IAM mediante políticas de confianza personalizadas
(consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para crear un rol que un usuario de IAM pueda asumir. Por
ejemplo, suponga que su organización tiene varias cuentas de AWS para aislar un entorno de desarrollo
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de uno de producción. Para información general sobre cómo crear un rol que permita a usuarios de la
cuenta de desarrollo acceder a los recursos de la cuenta de producción, consulte Situación de ejemplo en
la que se usan cuentas de desarrollo y producción separadas (p. 197).

Para crear un rol mediante políticas de confianza personalizadas (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la consola, elija Roles y, a continuación, seleccione Create role (Crear
rol).

3.

Elija el tipo de rol Custom trust policy (Política de confianza personalizada).

4.

En la sección Custom trust policy (Política de confianza personalizada), ingrese o pegue la política
de confianza personalizada para el rol. Para obtener más información, consulte Crear políticas de
IAM (p. 534) .

5.

Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas durante la
validación de política (p. 540) y luego elija Next.

6.

Seleccione la casilla situada junto a la política de confianza personalizada que ha creado.

7.

(Opcional) Configure un límite de permisos (p. 451). Se trata de una característica avanzada que
está disponible para los roles de servicio, pero no para los roles vinculados a servicios.
Abra la sección Permissions boundary (Límite de permisos) y elija Use a permissions boundary to
control the maximum role permissions (Utilizar un límite de permisos para controlar los permisos que
puede tener el rol como máximo). IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de
las políticas administradas por el cliente de cada cuenta. Seleccione la política que desea utilizar para
el límite de permisos.

8.

Elija Next (Siguiente).

9.

En Role Name (Nombre del rol), el servicio define el grado de personalización del nombre del rol. Si el
servicio define el nombre del rol, esta opción no es editable. En otros casos, el servicio puede definir
un prefijo para el rol y permitirle escribir un sufijo opcional. Algunos servicios le permiten especificar el
nombre completo de su rol.
Si es posible, ingrese un nombre de rol o un sufijo de nombre de rol. Los nombres de rol deben ser
únicos en su cuenta de AWS. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede
crear funciones denominado tanto PRODROLE y prodrole. Dado que es posible que otros recursos
de AWS hagan referencia al rol, no se puede editar el nombre del rol después de crearlo.

10. (Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para el nuevo rol.
11. Elija Edit (Editar) en las secciones Step 1: Select trusted entities (Paso 1: seleccionar entidades de
confianza) o Step 2: Add permissions (Paso 2: agregar permisos) para editar la política personalizada
y los permisos del rol.
12. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. Para
obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de
IAM (p. 337).
13. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role.

Ejemplos de políticas para delegar el acceso
En los siguientes ejemplos se muestra cómo puede permitir o conceder acceso a una cuenta de AWS a los
recursos de otra cuenta de AWS. Para obtener información sobre cómo crear una política de IAM mediante
estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la
pestaña JSON” (p. 534).
Temas
• Uso de roles para delegar el acceso a otros recursos de la cuenta de AWS (p. 286)
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• Uso de una política para delegar el acceso a los servicios (p. 286)
• Uso de una política basada en recursos para delegar el acceso a un bucket de Amazon S3 de otra
cuenta (p. 286)
• Uso de una política basada en recursos para delegar el acceso a una cola de Amazon SQS de otra
cuenta (p. 287)
• No se puede delegar el acceso cuando la cuenta tiene el acceso denegado (p. 288)

Uso de roles para delegar el acceso a otros recursos de la cuenta de AWS
Para ver un tutorial que muestra cómo utilizar los roles de IAM para conceder a los usuarios de una cuenta
acceso a los recursos de AWS que se encuentran en otra cuenta, consulte Tutorial de IAM: delegación del
acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM (p. 37).

Important
Puede incluir el ARN de un rol o usuario específico en el elemento Principal de una política
de confianza de rol. Al guardar la política, AWS transforma el ARN a un ID exclusivo de entidad
principal. Esto ayuda a mitigar el riesgo de que alguien aumente sus privilegios eliminando o
volviendo a crear el rol o usuario. Normalmente este ID no se muestra en la consola, ya que
también existe una transformación inversa al ARN cuando se muestra la política de confianza.
Sin embargo, si elimina el rol o el usuario, la relación se desvincula. La política ya no se aplica,
incluso si vuelva a crear el usuario o rol, ya que no coincide con el ID principal almacenado en la
política de confianza. Cuando esto sucede, el ID principal se muestra en la consola, ya que AWS
no puede volver a asignarlo a un ARN. El resultado es que si elimina y vuelve a crear un usuario o
rol al que se hace referencia en un elemento Principal de la política de confianza, debe editar
el rol para sustituir el ARN. Se transforma en el nuevo ID de entidad principal al guardar la política.

Uso de una política para delegar el acceso a los servicios
En el siguiente ejemplo se muestra una política que puede asociarse a un rol. La política permite que
dos servicios, Amazon EMR y AWS Data Pipeline asuman el rol. Los servicios pueden realizar las
tareas concedidas por la política de permisos asignada al rol (no se muestra). Para especificar varios
elementos principales del servicio, no debe especificar dos elementos Service; solo puede tener uno. En
cambio, utilice una gama de varios elementos principales del servicio como el valor de un único elemento
Service.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"elasticmapreduce.amazonaws.com",
"datapipeline.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Uso de una política basada en recursos para delegar el acceso a un bucket de
Amazon S3 de otra cuenta
En este ejemplo, la cuenta A utiliza una política basada en recursos (una política de bucket de Amazon S3)
para conceder a la cuenta B acceso completo al bucket de S3 de la cuenta A. A continuación, la cuenta B
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crea una política de usuario de IAM para delegar el acceso del bucket de la cuenta A a uno de los usuarios
de la cuenta B.
La política de bucket de S3 de la cuenta A podría ser como la siguiente política. En este ejemplo, el
bucket de S3 de la cuenta A se denomina mybucket y el número de la cuenta B es 111122223333. No se
especifica los usuarios individuales ni grupos de la cuenta B, solo la cuenta.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AccountBAccess1",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "111122223333"},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::mybucket",
"arn:aws:s3:::mybucket/*"
]
}

De forma alternativa, la cuenta A puede utilizar las Listas de control de acceso (ACL) de Amazon S3 para
conceder a la cuenta B acceso a un bucket de S3 o a un único objeto de un bucket. En tal caso, lo único
que cambia es cómo la cuenta A concede acceso a la cuenta B. La cuenta B todavía utiliza una política
para delegar el acceso a un grupo de IAM de la cuenta B, tal y como se describe en la próxima sección
de este ejemplo. Para obtener más información sobre el control del acceso a los buckets y objetos de S3,
vaya a Control de acceso en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
El administrador de la cuenta B puede crear la siguiente muestra de política. La política permite el acceso
de lectura a un grupo o usuario de la cuenta B. La política anterior concede acceso a la cuenta B. Sin
embargo, los grupos y usuarios individuales de la cuenta B no pueden obtener acceso al recurso hasta
que una política de grupo o usuario conceda de forma explícita los permisos al recurso. Los permisos
de esta política solo pueden ser un subconjunto de los de la anterior política entre cuentas. La cuenta B
no puede conceder más permisos a sus grupos y usuarios que los que la cuenta A concedió a la cuenta
B en la primera política. En esta política, el elemento Action se define de forma explícita para permitir
únicamente acciones List y el elemento Resource de esta política coincide con Resource para la
política de bucket implementada por la cuenta A.
Para aplicar esta política, la cuenta B utiliza IAM para asociarla al usuario adecuado (o grupo) de la cuenta
B.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:List*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::mybucket",
"arn:aws:s3:::mybucket/*"
]
}

Uso de una política basada en recursos para delegar el acceso a una cola de
Amazon SQS de otra cuenta
En el siguiente ejemplo, la cuenta A tiene una cola de Amazon SQS que utiliza una política basada en
recursos asociados a la cola para conceder acceso a la cola a la cuenta B. A continuación, la cuenta B
utiliza una política de grupo de IAM para delegar el acceso a un grupo de la cuenta B.
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En el siguiente ejemplo una política de cola concede permiso a la cuenta B para realizar las acciones
SendMessage y ReceiveMessage en la cola de la cuenta A denominada queue1, pero solo entre las
12:00 h y las 15:00 h del 30 de noviembre de 2014. El número de la cuenta B es 1111-2222-3333. La
cuenta A utiliza Amazon SQS para implementar esta política.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "111122223333"},
"Action": [
"sqs:SendMessage",
"sqs:ReceiveMessage"
],
"Resource": ["arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1"],
"Condition": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T12:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T15:00Z"}
}
}

La política de la cuenta B para delegar el acceso a un grupo de la cuenta B podría ser como el siguiente
ejemplo. La cuenta B utiliza IAM para asociar esta política a un grupo (o usuario).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sqs:*",
"Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1"
}

En el ejemplo anterior de la política de usuario de IAM, la cuenta B utiliza un carácter comodín para
conceder acceso a su usuario a todas las acciones de Amazon SQS en la cola de la cuenta A. Sin
embargo, la cuenta B puede delegar el acceso únicamente en la medida en que se haya concedido acceso
a dicha cuenta. El grupo de la cuenta B que tenga la segunda política solo puede obtener acceso a la
cola entre las 12:00 y las 3:00 el 30 de noviembre de 2014. El usuario solo puede realizar las acciones
SendMessage y ReceiveMessage, según se define en la política de cola de Amazon SQS de la cuenta
A.

No se puede delegar el acceso cuando la cuenta tiene el acceso denegado
Una cuenta de AWS no puede delegar el acceso a los recursos de otra cuenta si la otra cuenta ha
denegado de forma explícita el acceso a la cuenta principal del usuario. La denegación se propaga a los
usuarios de dicha cuenta independientemente de que tengan políticas que les conceda acceso.
Por ejemplo, la cuenta A escribe una política de bucket en el bucket de S3 de la cuenta A que deniega de
forma explícita el acceso de la cuenta B al bucket de la cuenta A. Pero la cuenta B escribe una política
de usuario de IAM que concede a un usuario de la cuenta B acceso a un bucket de la cuenta A. La
denegación explícita aplicada al bucket de S3 de la cuenta A se propaga a los usuarios de la cuenta B.
Anula la política de usuario de IAM que concede acceso al usuario de la cuenta B (para obtener más
información sobre se evalúan cómo los permisos, consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163).)
La política de bucket de la cuenta A podría ser como la siguiente política. En este ejemplo, el bucket de S3
de la cuenta A se denomina mybucket y el número de la cuenta B es 1111-2222-3333. La cuenta A utiliza
Amazon S3 para implementar esta política.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AccountBDeny",
"Effect": "Deny",
"Principal": {"AWS": "111122223333"},
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*"
}

Esta denegación explícita anula cualquier políticas de la cuenta B que proporcione permiso para obtener
acceso al bucket de S3 en la cuenta A.

Uso de roles de IAM
Para que un usuario, una aplicación o un servicio de IAM pueda utilizar un rol que usted haya creado,
debe conceder permisos para cambiar al rol. Puede utilizar cualquier política asociada a uno de los
grupos de usuarios de IAM o al mismo usuario para conceder los permisos necesarios. En esta sección se
describe cómo se puede conceder a los usuarios el permiso para utilizar un rol. También explica cómo el
usuario puede cambiar a un rol desde el AWS Management Console, Tools for Windows PowerShell, AWS
Command Line Interface (AWS CLI) y el API de AssumeRole.

Important
Cuando crea un rol mediante programación en lugar de hacerlo en la consola de IAM, tiene la
opción de agregar un Path de 512 caracteres como máximo además del RoleName, que puede
tener un máximo de 64 caracteres. Sin embargo, si desea utilizar un rol con la característica
Cambiar rol en la consola de AWS Management Console, la combinación de Path y RoleName
no puede superar los 64 caracteres.
Puede cambiar de rol desde la AWS Management Console. Puede asumir un rol llamando a una operación
de la API o de la AWS CLI, o utilizando una URL personalizada. El método que utilice determinará quién
puede asumir el rol y cuánto tiempo puede durar la sesión de rol. Cuando se utilizan operaciones de la
API AssumeRole*, el rol de IAM que se asume es el recurso. El usuario o rol de IAM que llama a las
operaciones de la API AssumeRole* es la entidad principal.

Comparación de métodos para el uso de roles
Método para
asumir el papel

¿Quién puede asumir el rol?

Método para
especificar la
duración de las
credenciales

Duración de las
credenciales
(mín | máx |
predeterminada)

AWS Management
Console

Usuario de IAM (mediante el cambio de
roles (p. 297))

Duración máxima
de la sesión en la
página de resumen
del Rol

1 hora |
configuración de la
duración máxima
de la sesión² | 1 h

Operación
assume-role de
CLI u operación
AssumeRole de la
API

Usuario o rol de IAM¹

Parámetro
durationseconds de la
CLI o parámetro
DurationSeconds
de la API

15 min |
configuración de la
duración máxima
de la sesión² | 1 h

Operación
assume-rolewith-saml de

Cualquier usuario autenticado mediante
SAML

Parámetro
durationseconds de la

15 min |
configuración de la
duración máxima
de la sesión² | 1 h
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Método para
asumir el papel

¿Quién puede asumir el rol?

Método para
especificar la
duración de las
credenciales

Duración de las
credenciales
(mín | máx |
predeterminada)

CLI u operación
AssumeRoleWithSAML
de la API

CLI o parámetro
DurationSeconds
de la API

Operación
Cualquier usuario autenticado con un
proveedor de identidad web
assume-rolewith-webidentity de
CLI u operación
AssumeRoleWithWebIdentity
de la API

Parámetro
durationseconds de la
CLI o parámetro
DurationSeconds
de la API

URL de la
consola (p. 245)
construida con
AssumeRole

Parámetro
15 min | 12 h | 1 h
HTMLSessionDuration
en la URL

Usuario o rol de IAM

15 min |
configuración de la
duración máxima
de la sesión² | 1 h

URL de la
Cualquier usuario autenticado mediante
consola (p. 245)
SAML
construida con
AssumeRoleWithSAML

Parámetro
15 min | 12 h | 1 h
HTMLSessionDuration
en la URL

URL de la
Cualquier usuario autenticado con un
consola (p. 245)
proveedor de identidad web
construida con
AssumeRoleWithWebIdentity

Parámetro
15 min | 12 h | 1 h
HTMLSessionDuration
en la URL

¹ El uso de las credenciales de un rol para asumir otro rol se denomina encadenamiento de
roles (p. 193). Cuando se utiliza el encadenamiento de roles, las nuevas credenciales tienen una
duración máxima de una hora. Cuando utiliza roles para conceder permisos a las aplicaciones que se
ejecutan en instancias EC2 (p. 308), esas aplicaciones no están sujetas a esta limitación.
² Esta opción puede tener un valor comprendido entre 1 y 12 horas. Para obtener información detallada
sobre modificar la configuración de la duración máxima de la sesión, consulte Modificación de un
rol (p. 318). Este ajuste determina la duración máxima de la sesión que se puede solicitar al obtener
las credenciales del rol. Por ejemplo, cuando utilice las operaciones AssumeRole* de la API para asumir
un rol, puede utilizar el parámetro DurationSeconds para especificar la duración de la sesión. Use
este parámetro para especificar la duración de la sesión de rol, que puede oscilar entre 900 segundos
(15 minutos) y el valor de la duración máxima de la sesión especificado para el rol. A los usuarios de IAM
que cambian de rol en la consola se les concede la duración máxima de la sesión, o el tiempo restante
de la sesión del usuario de IAM, lo que sea menor. Supongamos que establece una duración máxima
de 5 horas en un rol. Un usuario de IAM que ha iniciado sesión en la consola durante 10 horas (fuera
del máximo predeterminado de 12) cambia al rol. La duración de la sesión de rol disponible es de 2
horas. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte Cómo consultar
la configuración de la duración máxima de la sesión para un rol (p. 291) más adelante en esta misma
página.

Notas
• La configuración de duración máxima de sesión no limita las sesiones asumidas por los
servicios de AWS.
• Para permitir que los usuarios vuelvan a asumir el rol actual dentro de una sesión de rol,
especifique el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS como entidad principal en la
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política de confianza de roles. Los Servicios de AWS que proporcionan recursos informáticos
como Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS y Lambda brindan credenciales temporales
y las rotan automáticamente. Esto garantiza que siempre disponga de un conjunto de
credenciales válido. Para estos servicios, no es necesario volver a asumir el rol actual a fin de
obtener credenciales temporales. Sin embargo, si tiene la intención de aprobar etiquetas de
sesión (p. 357) o una política de sesión (p. 436), tendrá que volver a asumir el rol actual.
Para obtener información sobre cómo modificar una política de confianza de roles a fin de
agregar el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS para la entidad principal, consulte
Modificación de una política de confianza de rol (consola) (p. 319).
Temas
• Cómo consultar la configuración de la duración máxima de la sesión para un rol (p. 291)
• Conceder permisos de usuario para cambiar de rol (p. 292)
• Concesión de permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de AWS (p. 294)
• Cambio a un rol (Consola) (p. 297)
• Cambio a un rol de IAM (AWS CLI) (p. 300)
• Para cambiar a un rol de IAM (Tools for Windows PowerShell) (p. 304)
• Cambio a un rol de IAM (API de AWS) (p. 306)
• Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon
EC2 (p. 308)
• Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM (p. 316)

Cómo consultar la configuración de la duración máxima de la
sesión para un rol
Puede especificar la duración máxima de sesión de un rol mediante AWS Management Console o
mediante el uso de la función AWS CLI o API de AWS. Cuando se utiliza una operación de la AWS CLI
o de la API para asumir un rol, es posible especificar un valor para el parámetro DurationSeconds.
Puede utilizar este parámetro para especificar la duración de la sesión de rol, que puede oscilar entre
900 segundos (15 minutos) y el valor indicado en la opción Duración máxima de la sesión para el rol. Antes
de especificar el parámetro, debe consultar este valor para su rol. Si especifica un valor para el parámetro
DurationSeconds superior a valor máximo, la operación genera un error.

Para ver la duración máxima de la sesión de un rol (consola)
1.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Roles).

2.

Elija el nombre del rol que desea ver.

3.

Junto a Duración máxima de la sesión, vea la longitud máxima de sesión que se concede para el rol.
Esta es la duración máxima de la sesión que puede especificar en su AWS CLI u operación de API.

Para ver la duración máxima de la sesión de un rol (AWS CLI)
1.

Si no conoce el nombre del rol que desea asumir, ejecute el siguiente comando para enumerar los
roles de su cuenta:
• aws iam list-roles

2.

Para ver la duración máxima de la sesión de rol, ejecute el siguiente comando. A continuación,
consulte el parámetro de duración máxima de la sesión.
• aws iam get-role
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Para ver la duración máxima de la sesión de un rol (API de AWS)
1.

2.

Si no conoce el nombre del rol que desea asumir, llame a la siguiente operación para enumerar los
roles de su cuenta:
• ListRoles
Para ver la duración máxima de la sesión de rol, ejecute la siguiente operación. A continuación,
consulte el parámetro de duración máxima de la sesión.
• GetRole

Conceder permisos de usuario para cambiar de rol
Cuando un administrador crea un rol para el acceso entre cuentas (p. 264), se establece una relación
de confianza entre la cuenta que posee el rol y los recursos (cuenta que confía) y la cuenta que incluye
los usuarios (cuenta de confianza). Para ello, el administrador de la cuenta de confianza especifica el
número de la cuenta de confianza como Principal en la política de confianza del rol. Esto permite que
potencialmente cualquier usuario de la cuenta de confianza asuma el rol. Para finalizar la configuración, el
administrador de la cuenta de confianza debe conceder permiso a usuarios o grupos específicos de dicha
cuenta para cambiar al rol.
Para conceder permiso a un usuario para cambiar a un rol, el administrador de la cuenta de confianza
crea una nueva política para el usuario. O bien, el administrador puede editar una política existente
para agregar los elementos necesarios. El administrador puede enviar a los usuarios un enlace que les
redirigirá a la página Cambiar rol con todos los detalles ya completados. También el administrador puede
proporcionar al usuario el alias o el número de ID de la cuenta que incluye el rol y su nombre. El usuario se
dirige a la página Switch Role (Cambiar rol) y agrega los detalles manualmente. Para obtener información
sobre cómo un usuario puede cambiar de rol, consulte Cambio a un rol (Consola) (p. 297).
Tenga en cuenta que solo puede cambiar de rol cuando inicia sesión como usuario de IAM, como rol
federado de SAML o como un rol federado de identidad web. No puede cambiar de rol al iniciar sesión
como usuario raíz de Cuenta de AWS.

Important
No puede cambiar roles en la AWS Management Console a un rol que requiera un valor
ExternalId (p. 199). Solo puede cambiar a dicho rol si llama a la API AssumeRole que admite el
parámetro ExternalId.

Notas
• En este tema se explican las políticas para un usuario, ya que, en última instancia, concedemos
permisos a un usuario para realizar una tarea. Sin embargo, la práctica recomendada es no
conceder permisos directamente a un usuario individual. Para facilitar la administración, le
recomendamos asignar políticas y conceder permisos a grupos de IAM y, a continuación, hacer
a los usurarios miembros de los grupos apropiados.
• Al cambiar de rol en la AWS Management Console, la consola utiliza siempre sus credenciales
originales para autorizar el cambio. Esto se aplica tanto si inicia sesión como usuario de IAM,
como rol federado SAML o como un rol federado de identidad web. Por ejemplo, si cambia
a RoleA, utiliza las credenciales originales del usuario o del rol federado para determinar si
está autorizado para asumir el RoleA. Si trata de cambiar a RoleB mientras utiliza RoleA, las
credenciales originales del usuario o del rol federado se utilizan para autorizar su intento. Las
credenciales de RoleA no se utilizan para esta acción.
Temas
• Creación o edición de la política (p. 293)
• Proporcionar información al usuario (p. 293)
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Creación o edición de la política
Una política que concede a un usuario permiso para asumir un rol debe incluir una instrucción con el efecto
Allow en lo siguiente:
• La acción sts:AssumeRole
• El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol en un elemento Resource
Esto se como se muestra en el siguiente ejemplo. Los usuarios que obtienen la política (ya sea a través de
la pertenencia a un grupo o porque está asociada directamente) pueden cambiar al rol especificado.

Note
Si Resource está configurado en *, el usuario puede asumir cualquier rol en cualquier cuenta
que tenga una relación de confianza con la cuenta del usuario. (En otras palabras, la política de
confianza del rol especifica la cuenta del usuario como Principal). Le recomendamos que siga
el principio de mínimo privilegio y especifique el ARN completo únicamente para los roles que
necesite el usuario.
En el siguiente ejemplo se muestra una política que permite al usuario asumir roles solo en una cuenta.
Además, la política utiliza un asterisco (*) para especificar que el usuario puede cambiar a un rol solo si el
nombre del rol comienza por las letras Test.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/Test*"
}

Note
Los permisos que el rol concede al usuario no se agregan a los permisos que se le han concedido
anteriormente. Si un usuario cambia a un rol, el usuario temporalmente renuncia a sus permisos
originales a cambio de los concedidos por el rol. Si el usuario deja de utilizar el rol, sus permisos
originales se restablecerán automáticamente. Por ejemplo, supongamos que los permisos del
usuario dejan trabajar con instancias Amazon EC2, pero la política de permisos del rol no concede
esos permisos. En ese caso, al utilizar el rol, el usuario no puede trabajar con instancias Amazon
EC2 en la consola. Además, las credenciales temporales obtenidas a través de AssumeRole no
funcionarán con instancias Amazon EC2 mediante programación.

Proporcionar información al usuario
Después de crear un rol y conceder al usuario permisos para cambiar a dicho rol, debe proporcionar al
usuario lo siguiente:
• El nombre del rol
• El ID o alias de la cuenta que contiene el rol
Puede facilitar las cosas a los usuarios si les envía un enlace preconfigurado con el nombre del rol y el ID
de la cuenta. Puede ver el enlace del rol en la página final del asistente para Create Role (Crear rol) o en la
página Role Summary (Resumen del rol) para cualquier rol configurado entre cuentas.
También puede utilizar el siguiente formato para crear manualmente el enlace. Sustituya el alias o ID de la
cuenta y el nombre del rol por los dos parámetros en el siguiente ejemplo.

293

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Uso de roles

https://signin.aws.amazon.com/switchrole?
account=your_account_ID_or_alias&roleName=optional_path/role_name
Le recomendamos que dirija a los usuarios a Cambio a un rol (Consola) (p. 297) para guiarles durante
el proceso. Para solucionar problemas comunes que se pueden encontrar al asumir un rol, consulte No
puedo asumir un rol (p. 1065).

Consideraciones
• Si se crea el rol mediante programación, se puede crear el rol con una ruta además de un nombre. Si lo
hace, debe proporcionar la ruta de acceso completa y el nombre del rol a los usuarios para que puedan
ingresarlos en la página Cambiar rol de la AWS Management Console. Por ejemplo: division_abc/
subdivision_efg/role_XYZ.
• Si se crea el rol de forma programada, se puede agregar un Path de hasta 512 caracteres además de
un RoleName. El nombre del rol puede tener una longitud de hasta 64 caracteres. Sin embargo, si desea
utilizar un rol con la característica Cambiar rol en AWS Management Console, la combinación de Path y
RoleName no puede superar los 64 caracteres.
• Por motivos de seguridad, puede revisar los registros de AWS CloudTrail (p. 420) para saber quién
realizó una acción en AWS. Puede utilizar la clave de condición de sts:SourceIdentity en la política
de confianza de rol para exigir a los usuarios que especifiquen una identidad cuando asuman un rol.
Por ejemplo, puede requerir que los usuarios de IAM especifiquen su propio nombre de usuario como
su identidad de origen. Esto puede ayudarle a determinar qué usuario realizó una acción específica
en AWS. Para obtener más información, consulte sts:SourceIdentity (p. 1237) . También puede
utilizar sts:RoleSessionName (p. 1236) para exigir a los usuarios que especifiquen un nombre de
sesión cuando asuman un rol. Esto puede ayudarle a diferenciar entre sesiones de rol cuando un rol es
utilizado por diferentes entidades.

Concesión de permisos a un usuario para transferir un rol a un
servicio de AWS
Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Esto permite
al servicio asumir posteriormente el rol y ejecutar acciones en su nombre. Para muchos servicios, solo
tiene que transferir el rol al servicio una vez durante la configuración y no cada vez que el servicio asume
el rol. Por ejemplo, suponga que tiene una aplicación que se ejecuta en una instancia de Amazon EC2.
Dicha aplicación requiere credenciales temporales para la autenticación, así como permisos para realizar
acciones en AWS. Cuando configure la aplicación, debe transferir un rol a Amazon EC2 para que lo utilice
con la instancia que proporciona dichas credenciales. Puede definir los permisos de las aplicaciones que
se ejecutan en la instancia asociando una política de IAM al rol. La aplicación asume el rol cada vez que
necesita realizar las acciones que este permite.
Para transferir un rol (y sus permisos) a un servicio de AWS, un usuario debe tener permisos para
transferir el rol al servicio. Esto ayuda a los administradores a garantizar que solo los usuarios autorizados
puedan configurar un servicio con un rol que concede permisos. Para permitir a un usuario transferir un rol
a un servicio de AWS, debe conceder el permiso PassRole al usuario, rol o grupo de IAM del usuario.

Notas
• No puede usar el permiso PassRole para transferir un rol de acceso entre cuentas.
• No puede limitar los permisos para pasar un rol en función de las etiquetas adjuntas al rol
mediante la clave de condición ResourceTag/key-name. Para obtener más información,
consulte Control del acceso a los recursos de AWS (p. 474) .
Si crea un rol vinculado a un servicio, debe disponer también de permiso para transferir ese rol al servicio.
Algunos servicios crean automáticamente un rol vinculado a un servicio en su cuenta al realizar una
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acción en dicho servicio. Por ejemplo, Amazon EC2 Auto Scaling crea el rol vinculado a un servicio
AWSServiceRoleForAutoScaling automáticamente la primera vez que se crea un grupo de Auto
Scaling. Si intenta crear un grupo de Auto Scaling sin el permiso PassRole, recibirá un error. Si elige el
rol predeterminado, es posible que no se requiera el permiso iam:PassRole. Para saber qué servicios
admiten roles vinculados a servicios, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095). Para
saber qué servicios crean automáticamente un rol vinculado a un servicio al realizar una acción en ellos,
elija el enlace Yes (Sí) y consulte la documentación relacionada con los roles vinculados a dicho servicio.
Un usuario puede pasar un ARN de rol como parámetro en cualquier operación de API que utilice el rol
para asignar permisos al servicio. A continuación, el servicio comprueba si ese usuario tiene el permiso
iam:PassRole. Para que el usuario transfiera únicamente los roles autorizados, puede filtrar el permiso
iam:PassRole con el elemento Resources de la instrucción de política de IAM.
Puede utilizar el elemento Condition en una política JSON para probar el valor de las claves incluidas en
el contexto de solicitud de todas las solicitudes de AWS. Para obtener más información acerca del uso de
las claves de condición en una política, consulte Elementos de política JSON de IAM: Condition (p. 1135).
La clave de condición iam:PassedToService se puede utilizar para especificar la entidad principal
del servicio al que se puede pasar un rol. Para obtener más información acerca del uso de la clave de
condición iam:PassedToService en una política, consulte iam:PassedToService (p. 1227).
Ejemplo 1
Supongamos que desea conceder a un usuario la capacidad de transferir cualquier conjunto de roles al
servicio de Amazon EC2 cuando se lanza una instancia. Necesita tres elementos:
• Una política de permisos de IAM asociada al rol que determina lo que puede hacer dicho rol. Limite los
permisos a únicamente las acciones que deba llevar a cabo el rol y únicamente los recursos que el rol
necesite para dichas acciones. Puede utilizar una política de permisos de IAM creada por el cliente o
administrada por AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [ "A list of the permissions the role is allowed to use" ],
"Resource": [ "A list of the resources the role is allowed to access" ]
}

• Una política de confianza para el rol que permita al servicio asumir dicho rol. Por ejemplo, puede
adjuntar la siguiente política de confianza al rol con la acción UpdateAssumeRolePolicy. Esta política
de confianza permite a Amazon EC2 utilizar el rol y los permisos asociados al rol.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "TrustPolicyStatementThatAllowsEC2ServiceToAssumeTheAttachedRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": "ec2.amazonaws.com" },
"Action": "sts:AssumeRole"
}

• Una política de permisos de IAM asociada al usuario de IAM que le permite especificar únicamente los
roles aprobados. Normalmente agrega iam:GetRole a iam:PassRole, de modo que el usuario pueda
obtener los detalles del rol que se transfiere. En este ejemplo, el usuario puede pasar únicamente los
roles que existen en la cuenta especificada con nombres que empiezan por EC2-roles-for-XYZ-:
{

"Version": "2012-10-17",
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"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/EC2-roles-for-XYZ-*"
}]

}

Ahora el usuario puede iniciar una instancia de Amazon EC2 con un rol asignado. Las aplicaciones
que se ejecutan en la instancia pueden acceder a credenciales temporales para el rol a través de los
metadatos del perfil de instancia. Las políticas de permisos asociadas al rol determinan lo que puede hacer
la instancia.
Ejemplo 2
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) admite una característica denominada Monitoreo
mejorado. Esta característica permite a Amazon RDS monitorear una instancia de base de datos mediante
un agente. También permite a Amazon RDS registrar métricas en Amazon CloudWatch Logs. Para
habilitar esta característica, debe crear una función de servicio para otorgar a Amazon RDS permisos para
monitorear y escribir métricas en los registros.

Para crear un rol para el monitoreo mejorado de Amazon RDS
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Elija Roles y después Create Role (Crear rol).

3.

Elija el tipo de rol AWS Service (Servicio de AWS) y, a continuación, en Use cases for other Servicios
de AWS (Casos de uso para otros Servicios de AWS), elija el servicio RDS. Elija RDS - Enhanced
Monitoring (RDS - Supervisión mejorada) y, a continuación, elija Next (Siguiente).

4.

Elija la política de permisos AmazonRDSEnhancedMonitoringRole.

5.

Elija Next (Siguiente).

6.

En Role name (Nombre del rol), ingrese un nombre de rol que le sea útil para identificar su propósito.
Los nombres de rol deben ser únicos en su cuenta de AWS. No distinguen entre mayúsculas y
minúsculas. Por ejemplo, no puede crear funciones denominado tanto PRODROLE y prodrole. Dado
que varias entidades pueden hacer referencia al rol, no puede editar el nombre del rol después de
crearlo.

7.

(Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para el nuevo rol.

8.

(Opcional) Añadir metadatos al rol asociando las etiquetas como pares de clave-valor. Para
obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de
IAM (p. 337).

9.

Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role.

Automáticamente, el rol recibe una política de confianza que otorga los permisos de servicio
monitoring.rds.amazonaws.com para asumir el rol. Después, Amazon RDS podrá realizar todas las
acciones que permite la política AmazonRDSEnhancedMonitoringRole.
El usuario para el que desea habilitar la supervisión mejorada necesita una política que incluya una
declaración que permita al usuario enumerar los roles de RDS y una declaración que le permita transferir
el rol, como la siguiente. Utilice el número de cuenta y sustituya el nombre del rol por el nombre que ha
facilitado en el paso 6.
{

"Sid": "PolicyStatementToAllowUserToListRoles",
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"Effect": "Allow",
"Action": ["iam:ListRoles"],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "PolicyStatementToAllowUserToPassOneSpecificRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iam:PassRole" ],
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-Monitoring-Role"
}

Puede combinar esta instrucción con instrucciones de otra política o colocarla en su propia política. En
lugar de especificar que el usuario pueda transferir cualquier rol que empieza por RDS-, puede sustituir el
nombre del rol en el ARN del recurso por un comodín, de la siguiente manera.
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-*"

Cambio a un rol (Consola)
Un rol especifica un conjunto de permisos que puede utilizar para acceder a los recursos de AWS que
necesita. En este sentido, es similar a un usuario de IAM en AWS Identity and Access Management. Al
iniciar sesión como usuario, obtendrá un conjunto específico de permisos. Sin embargo, no inicia sesión
en un rol propiamente, si no que al iniciar sesión puede cambiar a un rol. Esto anula temporalmente los
permisos de usuario originales y, en su lugar, le otorga los permisos asignados al rol. El rol puede estar en
su propia cuenta o en cualquier otra cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de los roles,
sus ventajas y cómo crearlos, consulte Roles de IAM (p. 191) y Creación de roles de IAM (p. 263).

Important
Los permisos de sus usuarios de IAM y de cualquier rol al que cambie no se acumulan. Solo
hay un conjunto de permisos activo a la vez. Cuando se cambia a un rol, se abandonan
temporalmente los permisos de usuario y se trabaja con los permisos que el rol tenga asignados.
Al salir del rol, los permisos de usuario se restablecen de forma automática.
Al cambiar de rol en la AWS Management Console, la consola utiliza siempre sus credenciales originales
para autorizar el cambio. Esto se aplica tanto si inicia sesión como usuario de IAM, como rol federado
SAML o como un rol federado de identidad web. Por ejemplo, si cambia a RoleA, IAM utiliza las
credenciales originales del usuario o del rol federado para determinar si está autorizado para asumir
RoleA. Si a continuación cambia a RoleB mientras utiliza RoleA, AWS seguirá utilizando las credenciales
originales del usuario o del rol federado, no las credenciales de RoleA, para autorizar el cambio.

Cosas que debe saber acerca del cambio de roles en la consola
En esta sección se proporciona información adicional acerca del uso de la consola de IAM para cambiar a
un rol.

Notas:
• No puede cambiar de rol si inicia sesión como usuario raíz de Cuenta de AWS. Solo puede
cambiar de rol cuando inicia sesión como usuario de IAM, como rol federado de SAML o como
un rol federado de identidad web.
• No puede cambiar roles en la AWS Management Console a un rol que requiera un valor
ExternalId (p. 199). Solo puede cambiar a dicho rol si llama a la API AssumeRole que admite
el parámetro ExternalId.
• Si su administrador le proporciona un enlace, elíjalo y, a continuación, vaya al paso Step 5 en el
siguiente procedimiento. El enlace le lleva a la página web correspondiente y rellena el ID de la cuenta (o
alias) y el nombre del rol.
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• Puede crear manualmente el enlace e ir directamente al paso Step 5 del procedimiento siguiente. Para
crear el enlace, utilice el formato siguiente:
https://signin.aws.amazon.com/switchrole?
account=account_id_number&roleName=role_name&displayName=text_to_display
Sustituya el texto siguiente:
• account_id_number – Identificador de cuenta de 12 dígitos que le ha proporcionado el
administrador. Como alternativa, el administrador puede crear un alias de cuenta de forma que la
URL ya incluya el nombre de la cuenta, en lugar de un ID de cuenta. Para obtener más información,
consulte Su ID de cuenta y alias de AWS (p. 73) .
• role_name – Nombre del rol que desea asumir. Puede obtenerlo observando el final
del ARN del rol. Por ejemplo, el nombre de rol TestRole en el ARN de rol siguiente:
namearn:aws:iam::403299380220:role/TestRole.
• (Opcional) text_to_display – Texto que desea que aparezca en la barra de navegación en lugar
de su nombre de usuario cuando este rol esté activo.
• Puede cambiar de rol manualmente empleando la información que le proporciona el administrador
mediante los siguientes procedimientos:
De forma predeterminada, cuando alterna de roles, su sesión AWS Management Console dura 1 hora.
Las sesiones de usuario de IAM son de 12 horas de forma predeterminada. A los usuarios de IAM que
cambian de rol en la consola se les concede la duración máxima de la sesión del rol, o el tiempo restante
de la sesión del usuario de IAM, lo que sea menor. Por ejemplo, suponga que se establece una duración
máxima de sesión de 10 horas para un rol. Un usuario de IAM ha iniciado sesión en la consola durante 8
horas cuando decide cambiar al rol. Quedan 4 horas en la sesión de usuario de IAM, por lo que la duración
de la sesión de rol permitida es de 4 horas. En la tabla siguiente se muestra cómo determinar la duración
de la sesión para un usuario de IAM al cambiar roles en la consola.

Duración de la sesión del rol de consola de los usuarios de IAM
El tiempo restante
de sesión de
usuario de IAM
es...

La duración de la sesión de rol es…

Duración máxima
de la sesión
inferior al rol

Tiempo restante en la sesión de usuario
de IAM

Duración máxima
de la sesión mayor
al rol

Valor de la duración máxima de la
sesión

Igual a la duración
máxima de la
sesión del rol

Valor de la duración máxima de la
sesión (aproximado)

Note
Algunas de servicio AWS pueden reiniciar automáticamente su sesión de rol cuando caduque sin
que realice ninguna acción. Algunos pueden pedirle que vuelva a cargar la página del navegador
para volver a autenticar su sesión.
Para solucionar problemas comunes que se pueden encontrar al asumir un rol, consulte No puedo asumir
un rol (p. 1065).
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Para cambiar de rol (consola)
1.

Inicie sesión en AWS Management Console como usuario de IAM y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En la consola de IAM, seleccione su nombre de usuario en la parte superior
derecha de la barra de navegación. Normalmente tiene el siguiente aspecto:
nombre_usuario@número_ID_cuenta_o_alias.

3.

Elija Switch Role. Si es la primera vez que elige esta opción, aparecerá una página con más
información. Después de leerla, elija Switch Role (Cambiar rol). Si borra las cookies del navegador,
esta página podría aparecer de nuevo.

4.

En la página Switch Role (Cambiar rol), escriba el número del ID de la cuenta o el alias de la cuenta y
el nombre del rol que le proporcionó el administrador.

Note
Si su administrador creó el rol con una ruta como, por ejemplo, division_abc/
subdivision_efg/roleToDoX, deberá escribir dicha ruta y el nombre completos en el
recuadro Role (Rol). Si escribe solamente el nombre del rol, o si la longitud combinada de
Path y RoleName sobrepasa los 64 caracteres, el cambio de rol producirá un error. Se trata
de un límite de las cookies del navegador que almacenan el nombre del rol. Si esto ocurre,
póngase en contacto con el administrador y pídale que reduzca el tamaño de la ruta y del
nombre del rol.
5.

(Opcional) Elija un Nombre para mostrar. Escriba el texto que desea que aparezca en la barra de
navegación en lugar de su nombre de usuario cuando este rol esté activo. El sistema le sugiere un
nombre en función de la información de la cuenta y del rol, pero puede cambiarlo si lo desea. También
puede seleccionar un color para destacar el nombre de visualización. El nombre y el color pueden
ayudarle a saber cuándo está activo el rol, lo que modificará sus permisos. Por ejemplo, en el caso de
un rol que le ofrece acceso al entorno de prueba, puede especificar un Nombre que mostrar de Test y
seleccionar el Color verde. En el caso de un rol que le ofrece acceso al entorno de producción, puede
especificar un Nombre de visualización de Production y seleccionar el Color rojo.

6.

Elija Switch Role. El nombre y el color de visualización sustituyen su nombre de usuario en la barra de
navegación y, a partir de ese momento, puede empezar a utilizar los permisos que le concede dicho
rol.

Sugerencia
Los últimos roles que utilizó aparecen en el menú . La próxima vez que necesite cambiar a uno de
estos roles, bastará con elegir el rol que desea. Solo tiene que escribir la información de la cuenta
y del rol manualmente si dicho rol no se muestra en el menú.

Para dejar de utilizar un rol (consola)
1.

En la consola de IAM, elija el Nombre de visualización del rol en la parte superior
derecha de la barra de navegación. Normalmente tiene el siguiente aspecto:
nombrerol@número_ID_cuenta_o_alias.

2.

Elija Back to nombredeusuario (Volver a [nombre de usuario]). El rol y sus permisos están
desactivados y los permisos asociados con su usuario y grupos de IAM se restablecen de forma
automática.
Por ejemplo, supongamos que ha iniciado sesión en el número de cuenta 123456789012 con el
nombre de usuario RichardRoe. Después de utilizar el rol AdminRole, desea dejar de utilizarlo y
volver a los permisos originales. Para dejar de utilizar un rol, elija AdminRole @ 123456789012 y, a
continuación, elija Volver a RichardRoe.
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Cambio a un rol de IAM (AWS CLI)
Un rol especifica un conjunto de permisos que puede utilizar para acceder a los recursos de AWS que
necesita. En este sentido, es similar a un usuario de IAM en AWS Identity and Access Management. Al
iniciar sesión como usuario, obtendrá un conjunto específico de permisos. Sin embargo, no inicia sesión
en una función, sino que después de iniciar sesión como usuario, puede cambiar a una función. Esto anula
temporalmente los permisos de usuario originales y, en su lugar, le otorga los permisos asignados al rol.
El rol puede estar en su propia cuenta o en cualquier otra cuenta de AWS. Para obtener más información
acerca de los roles, sus beneficios y cómo crearlos y configurarlos, consulte Roles de IAM (p. 191) y
Creación de roles de IAM (p. 263). Para obtener más información sobre los distintos métodos que puede
utilizar para asumir un rol, consulte Uso de roles de IAM (p. 289).

Important
Los permisos del usuario de IAM y de cualquier rol que asuma no se acumulan. Solo hay un
conjunto de permisos activo a la vez. Cuando se asume un rol, se abandonan temporalmente los
permisos de usuario o del rol anteriores y se trabaja con los permisos que el rol tenga asignados.
Al salir del rol, los permisos de usuario se restablecen de forma automática.
Puede utilizar un rol para ejecutar un comando de la AWS CLI si ha iniciado sesión como usuario de IAM.
También puede utilizar un rol para ejecutar un comando de la AWS CLI cuando haya iniciado sesión como
usuario autenticado externamente (p. 207) (SAML (p. 214) o OIDC (p. 208)) que ya utiliza un rol.
Además, puede utilizar un rol para ejecutar un comando de la AWS CLI desde una instancia de Amazon
EC2 que esté asociada a un rol a través de su perfil de instancias. No puede asumir un rol si ha iniciado
sesión como usuario raíz Cuenta de AWS.
Encadenamiento de roles (p. 193)— También puede utilizar el encadenamiento de roles, que consiste en
utilizar permisos de un rol para tener acceso a otro. Cuando cambia roles en la consola, no está utilizando
el encadenamiento de roles. Está utilizando los permisos de su usuario original.
De forma predeterminada, la sesión de rol dura una hora. Cuando se asume este rol utilizando las
operaciones de la CLI assume-role*, se puede especificar un valor para el parámetro duration-
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seconds. Este valor puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y el valor de la duración máxima de
la sesión para el rol. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte Cómo
consultar la configuración de la duración máxima de la sesión para un rol (p. 291).
Si utiliza el encadenamiento de roles, la sesión tiene una duración máxima de una hora. Si utiliza a
continuación el parámetro duration-seconds para proporcionar un valor superior a una hora, la
operación generará un error.

Escenario de ejemplo: cambio a un rol de producción
Imagine que es un usuario de IAM para trabajar en el entorno de desarrollo. En esta situación,
ocasionalmente necesita trabajar con el entorno de producción en la línea de comandos con la AWS CLI.
Ya tiene una credencial de clave de acceso a su disposición. Este puede ser el par de claves de acceso
asignado a su usuario de IAM estándar. O bien, si ha iniciado sesión como un usuario federado, puede ser
el par de claves de acceso para la función que se le ha asignado inicialmente. Si sus permisos actuales
le permiten asumir un rol IAM específico, puede identificar dicho rol en un "perfil" de los archivos de
configuración de AWS CLI. Este comando se ejecuta con los permisos de la función de IAM especificada,
no con la identidad original. Tenga en cuenta que al especificar dicho perfil en un comando de la AWS CLI,
está utilizando el nuevo rol. En esta situación, no puede hacer uso de sus permisos originales en la cuenta
de desarrollo al mismo tiempo. La razón es que no puede haber más de un conjunto de permisos en vigor
a la vez.

Note
Por motivos de seguridad, los administradores pueden revisar los registros de AWS
CloudTrail (p. 420) para saber quién realizó una acción en AWS. Es posible que el administrador
requiera que especifique una identidad de origen o un nombre de la sesión de rol cuando
asuma el rol. Para obtener más información, consulte sts:SourceIdentity (p. 1237) y
sts:RoleSessionName (p. 1236).

Para cambiar a una función de producción (AWS CLI)
1.

En caso de que nunca haya utilizado AWS CLI, primero debe configurar su perfil de CLI
predeterminado. Abra un símbolo del sistema y configure la instalación de AWS CLI para utilizar la
clave de acceso de su usuario de IAM o de su rol federado. Para obtener más información, consulte
Configuración de AWS Command Line Interface en la Guía del usuario de AWS Command Line
Interface.
Ejecute el comando aws configure de la siguiente manera:
aws configure

Cuando se le pida, proporcione la siguiente información:
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-east-2
Default output format [None]: json

2.

Cree un nuevo perfil para la función del archivo .aws/config en Unix o Linux, o el archivo C:
\Users\USERNAME\.aws\config en Windows. El siguiente ejemplo crea un perfil denominado
prodaccess que cambia a la función ProductionAccessRole en la cuenta 123456789012.
Obtendrá el ARN del rol del administrador de la cuenta que creó el rol. Si este perfil se invoca, AWS
CLI utiliza las credenciales de source_profile para solicitar credenciales para el rol. Por esta
razón, la identidad a la que se hace referencia como source_profile debe tener permisos de
sts:AssumeRole para la función especificada en role_arn.
[profile prodaccess]
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role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/ProductionAccessRole
source_profile = default

3.

Después de crear el nuevo perfil, cualquier comando de AWS CLI que especifique el
parámetro --profile prodaccess se ejecuta bajo los permisos asociados al rol de IAM
ProductionAccessRole en lugar de hacerlo en el usuario predeterminado.
aws iam list-users --profile prodaccess

Este comando funciona si los permisos asignados a ProductionAccessRole permiten enumerar los
usuarios de la cuenta actual de AWS.
4.

Para volver a los permisos concedidos por sus credenciales originales, ejecute comandos sin el
parámetro --profile. La AWS CLI vuelve a utilizar las credenciales de su perfil predeterminado, que
configuró en Step 1.

Para obtener más información, consulte Asumir un rol en la Guía del usuario de AWS Command Line
Interface.

Escenario de ejemplo: Permitir que una función de perfil de instancias cambie una
función en otra cuenta
Imagine que está utilizando dos cuentas de AWS y desea permitir que una aplicación se ejecute en
una instancia de Amazon EC2 para ejecutar comandos AWS CLI en ambas cuentas. Supongamos que
la instancia EC2 existe en la cuenta 111111111111. Dicha instancia incluye la función de perfil de
instancias abcd que permite que la aplicación realice tareas de solo lectura de Amazon S3 en el bucket
my-bucket-1 dentro de la misma cuenta 111111111111. Sin embargo, la aplicación también debe tener
permitido asumir la función entre cuentas efgh para realizar tareas de la cuenta 222222222222. Para
ello, la función del perfil de instancia EC2 abcd debe tener la siguiente política de permisos:
Política de permisos del rol de la cuenta 111111111111 abcd
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket-1/*",
"arn:aws:s3:::my-bucket-1"
]
},
{
"Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole",
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh"

Supongamos que la función entre cuentas efgh permite tareas de solo lectura de Amazon S3 en el bucket
my-bucket-2 dentro de la misma cuenta 222222222222. Para ello, la función entre cuentas efgh debe
tener la siguiente política de permisos:
Política de permisos del rol de la cuenta 222222222222 efgh
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket-2/*",
"arn:aws:s3:::my-bucket-2"
]
}
]

La función efgh debe permitir la función de perfil de instancia abcd para asumirla. Para ello, la función
efgh debe tener la siguiente política de confianza:
Política de confianza de rol efgh de la cuenta 222222222222
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "efghTrustPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"}
}
]

Para ejecutar los comandos de la AWS CLI en la cuenta 222222222222, debe actualizar el archivo de
configuración de la CLI. Identifique la función efgh como el "perfil" y la función del perfil de instancia EC2
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abcd como la "fuente de credenciales" en el archivo de configuración de la AWS CLI. A continuación, los
comandos de la CLI se ejecutan con los permisos de la función efgh, no la función abcd original.

Note
Por motivos de seguridad, puede utilizar AWS CloudTrail para auditar el uso de roles en la cuenta.
Para diferenciar entre sesiones de rol cuando diferentes entidades principales utilizan un rol en
los logs de CloudTrail, puede utilizar el nombre de sesión de rol. Si la AWS CLI asume un rol
en nombre de un usuario, tal y como se describe en este tema, se crea automáticamente un
nombre de sesión de rol con el formato AWS-CLI-session-nnnnnnnn. Aquí nnnnnnnn es un
número entero que representa la hora en formato de tiempo Unix (el número de segundos desde
la medianoche UTC del 1 de enero de 1970). Para obtener más información, consulte Referencia
de eventos de CloudTrail en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Para permitir que un perfil de instancia de EC2 cambie a una función entre cuentas (AWS CLI)
1.

No tiene que configurar un perfil de CLI predeterminado. En su lugar, puede cargar las credenciales
de los metadatos del perfil de instancia EC2. Cree un nuevo perfil para el rol en el archivo .aws/
config. En el siguiente ejemplo, se crea un perfil instancecrossaccount que cambia a la función
efgh en la cuenta 222222222222. Si este perfil se invoca, la AWS CLI utiliza las credenciales de
los metadatos del perfil de instancia EC2 para solicitar credenciales para la función. Por esta razón,
la función del perfil de instancia EC2 debe tener permisos de sts:AssumeRole para la función
especificada en role_arn.
[profile instancecrossaccount]
role_arn = arn:aws:iam::222222222222:role/efgh
credential_source = Ec2InstanceMetadata

2.

Después de crear el nuevo perfil, cualquier comando de AWS CLI que especifique el parámetro -profile instancecrossaccount se ejecuta bajo los permisos asociados a la función de efgh en
la cuenta 222222222222.
aws s3 ls my-bucket-2 --profile instancecrossaccount

Este comando funciona si los permisos asignados a la función efgh permiten enumerar los usuarios
de la cuenta actual de AWS.
3.

Para volver a los permisos del perfil de instancia EC2 original de la cuenta 111111111111, ejecute
los comandos de la CLI sin el parámetro --profile.

Para obtener más información, consulte Asumir un rol en la Guía del usuario de AWS Command Line
Interface.

Para cambiar a un rol de IAM (Tools for Windows PowerShell)
Un rol especifica un conjunto de permisos que puede utilizar para acceder a los recursos de AWS que
necesita. En este sentido, es similar a un usuario de IAM en AWS Identity and Access Management. Al
iniciar sesión como usuario, obtendrá un conjunto específico de permisos. Sin embargo, no inicia sesión
en un rol propiamente, si no que al iniciar sesión puede cambiar a un rol. Esto anula temporalmente los
permisos de usuario originales y, en su lugar, le otorga los permisos asignados al rol. El rol puede estar en
su propia cuenta o en cualquier otra cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de los roles,
sus beneficios y cómo crearlos y configurarlos, consulte Roles de IAM (p. 191) y Creación de roles de
IAM (p. 263).

Important
Los permisos de sus usuarios de IAM y de cualquier rol al que cambie no se acumulan. Solo
hay un conjunto de permisos activo a la vez. Cuando se cambia a un rol, se abandonan
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temporalmente los permisos de usuario y se trabaja con los permisos que el rol tenga asignados.
Al salir del rol, los permisos de usuario se restablecen de forma automática.
En esta sección se describe cómo cambiar de rol cuando trabaja en la línea de comando con la AWS Tools
for Windows PowerShell.
Supongamos que dispone de una cuenta para trabajar en el entorno de desarrollo y que de vez en cuando
tiene que trabajar en el entorno de producción en la línea de comandos con Tools for Windows PowerShell.
Ya tiene una credencial de clave de acceso a su disposición. Puede ser un par de claves de acceso
asignado a su usuario de IAM estándar. O bien, si ha iniciado sesión como un usuario federado, puede ser
el par de claves de acceso para el rol que se le ha asignado inicialmente. Puede utilizar estas credenciales
para ejecutar el cmdlet Use-STSRole que transfiere el ARN de un rol nuevo como parámetro. El comando
devuelve credenciales de seguridad temporales para el rol solicitado. Puede utilizar estas credenciales
en comandos de PowerShell posteriores con los permisos del rol para obtener acceso a los recursos de
producción. Mientras utiliza el rol, no puede utilizar sus permisos de usuario de la cuenta Development ya
que solo puede haber un conjunto de permisos en vigor a la vez.

Note
Por motivos de seguridad, los administradores pueden revisar los registros de AWS
CloudTrail (p. 420) para saber quién realizó una acción en AWS. Es posible que el administrador
requiera que especifique una identidad de origen o un nombre de la sesión de rol cuando
asuma el rol. Para obtener más información, consulte sts:SourceIdentity (p. 1237) y
sts:RoleSessionName (p. 1236).
Tenga en cuenta que todas las claves de acceso y tokens solo son ejemplos y no se pueden utilizar tal y
como se muestran. Tiene que sustituirlos por los valores adecuados de su entorno real.

Para cambiar a un rol (Tools for Windows PowerShell)
1.

Abra un símbolo del sistema de PowerShell y configure el perfil predeterminado para utilizar la clave
de acceso de su usuario de IAM actual o de su rol federado. Si ya ha utilizado anteriormente Tools
for Windows PowerShell, probablemente esta tarea ya esté completada. Tenga en cuenta que puede
cambiar de rol solo si ha iniciado sesión como usuario de IAM y no como usuario raíz de la cuenta de
Cuenta de AWS.
PS C:\> Set-AWSCredentials -AccessKey AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -SecretKey wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY -StoreAs MyMainUserProfile
PS C:\> Initialize-AWSDefaults -ProfileName MyMainUserProfile -Region us-east-2

2.

Para obtener más información, consulte la especificación de credenciales AWS en la Guía del usuario
de AWS Tools for Windows PowerShell.
Para recuperar credenciales para el nuevo rol, ejecute el siguiente comando para cambiar al rol
RoleName de la cuenta 123456789012. Obtendrá el ARN del rol del administrador de la cuenta
que creó el rol. El comando requiere que indique también un nombre de sesión. Puede elegir
cualquier texto para ello. El comando siguiente solicita las credenciales y después captura el objeto de
propiedad Credentials del objeto de los resultados devueltos y lo almacena en la variable $Creds.
PS C:\> $Creds = (Use-STSRole -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName" RoleSessionName "MyRoleSessionName").Credentials

$Creds es un objeto que ahora contiene los elementos AccessKeyId, SecretAccessKey y
SessionToken que necesita en los pasos siguientes. Los siguientes comandos de ejemplo ilustran
valores típicos:
PS C:\> $Creds.AccessKeyId
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

305

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Uso de roles
PS C:\> $Creds.SecretAccessKey
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
PS C:\> $Creds.SessionToken
AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvSRyh0FW7jEXAMPLEW
+vE/7s1HRp
XviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDyEXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPy
Oj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UuysgsKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/
C
s8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP+4eZScEXAMPLEsnf87eNhyDHq6ikBQ==
PS C:\> $Creds.Expiration
Thursday, June 18, 2018 2:28:31 PM

3.

Para utilizar estas credenciales para cualquier comando posterior, inclúyalas en el parámetro Credentials. Por ejemplo, el comando siguiente utiliza las credenciales del rol y trabaja únicamente
si se concede al rol el permiso iam:ListRoles y, por lo tanto, puede ejecutar el cmdlet GetIAMRoles:

PS C:\> get-iamroles -Credential $Creds

4.

Para volver a tener sus credenciales originales, solo tiene que dejar de utilizar el parámetro Credentials $Creds y permitir que PowerShell revierta a las credenciales que están almacenadas
en el perfil predeterminado.

Cambio a un rol de IAM (API de AWS)
Un rol especifica un conjunto de permisos que puede utilizar para el acceso a los recursos de AWS.
En este sentido, es similar a un usuario de IAM. Una entidad principal (persona o aplicación) asume
un rol para recibir permisos temporales con los que realizar las tareas necesarias e interactuar con los
recursos de AWS. El rol puede estar en su propia cuenta o en cualquier otra cuenta de AWS. Para obtener
más información acerca de los roles, sus beneficios y cómo crearlos y configurarlos, consulte Roles de
IAM (p. 191) y Creación de roles de IAM (p. 263). Para obtener más información sobre los distintos
métodos que puede utilizar para asumir un rol, consulte Uso de roles de IAM (p. 289).

Important
Los permisos del usuario de IAM y de cualquier rol que asuma no se acumulan. Solo hay un
conjunto de permisos activo a la vez. Cuando se asume un rol, se abandonan temporalmente los
permisos de usuario o del rol anteriores y se trabaja con los permisos que el rol tenga asignados.
Al salir del rol, los permisos originales se restablecen de forma automática.
Para asumir un rol, una aplicación llama a la operación de la API de AWS STS AssumeRole y transfiere el
ARN del rol que se utilizará. La operación crea una nueva sesión con credenciales temporales. Esta sesión
tiene los mismos permisos que las políticas basadas en identidad aplicables al rol.
Cuando se llama a AssumeRole, también se puede pasar opcionalmente una política de sesión (p. 436)
gestionada o insertada. Las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro
cuando se crea una sesión de credenciales temporal mediante programación para una función o un
usuario federado. Puede transferir un único documento de política de sesión insertada JSON utilizando
el parámetro Policy. Puede utilizar el parámetro PolicyArns para especificar hasta 10 políticas
de sesión administrada. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas
basadas en identidades de la entidad y las políticas de la sesión. Las políticas de sesión son útiles
cuando es necesario proporcionar las credenciales temporales de la función a otra persona. Pueden
utilizar las credenciales temporales del rol en las llamadas posteriores a la API de AWS para tener
acceso a los recursos de la cuenta propietaria del rol. Las políticas de sesión no se pueden utilizar para
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conceder más permisos que los permitidos por la política basada en identidades. Para obtener más
información sobre cómo determina AWS los permisos efectivos de un rol, consulte Lógica de evaluación de
políticas (p. 1163).

Puede llamar a AssumeRole cuando haya iniciado sesión como usuario de IAM, o como usuario
autenticado externamente (p. 207) (SAML (p. 214) o OIDC (p. 208)) que ya utiliza un rol. También
puede utilizar el encadenamiento de roles (p. 193), que consiste en utilizar un rol para asumir otro. No
puede asumir un rol si ha iniciado sesión como usuario raíz Cuenta de AWS.
De forma predeterminada, la sesión de rol dura una hora. Cuando se asume este rol utilizando las
operaciones de la API de AWS STS AssumeRole*, se puede especificar un valor para el parámetro
DurationSeconds. Este valor puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y el valor de la duración
máxima de la sesión para el rol. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol,
consulte Cómo consultar la configuración de la duración máxima de la sesión para un rol (p. 291).
Si utiliza el encadenamiento de roles, la sesión tiene una duración máxima de una hora. Si utiliza a
continuación el parámetro DurationSeconds para proporcionar un valor superior a una hora, la
operación generará un error.

Note
Por motivos de seguridad, los administradores pueden revisar los registros de AWS
CloudTrail (p. 420) para saber quién realizó una acción en AWS. Es posible que el administrador
requiera que especifique una identidad de origen o un nombre de la sesión de rol cuando
asuma el rol. Para obtener más información, consulte sts:SourceIdentity (p. 1237) y
sts:RoleSessionName (p. 1236).
En el siguiente ejemplo de Python en el que se utiliza la interfaz Boto3 en AWS (AWS SDK for Python
(Boto) V3) se muestra cómo llamar a AssumeRole. También se muestra cómo utilizar las credenciales de
seguridad temporales devueltas por AssumeRole para enumerar todos los buckets de Amazon S3 de la
cuenta a la que pertenece el rol.
import boto3
#
#
#
#
#
#
#
#

The calls to AWS STS AssumeRole must be signed with the access key ID
and secret access key of an existing IAM user or by using existing temporary
credentials such as those from another role. (You cannot call AssumeRole
with the access key for the root account.) The credentials can be in
environment variables or in a configuration file and will be discovered
automatically by the boto3.client() function. For more information, see the
Python SDK documentation:
http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#client

# create an STS client object that represents a live connection to the
# STS service
sts_client = boto3.client('sts')
# Call the assume_role method of the STSConnection object and pass the role
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# ARN and a role session name.
assumed_role_object=sts_client.assume_role(
RoleArn="arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role",
RoleSessionName="AssumeRoleSession1"
)
# From the response that contains the assumed role, get the temporary
# credentials that can be used to make subsequent API calls
credentials=assumed_role_object['Credentials']
# Use the temporary credentials that AssumeRole returns to make a
# connection to Amazon S3
s3_resource=boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=credentials['SessionToken'],
)
# Use the Amazon S3 resource object that is now configured with the
# credentials to access your S3 buckets.
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que
se ejecutan en instancias Amazon EC2
Las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de Amazon EC2 deben incluir credenciales de AWS
en sus solicitudes de API de AWS. Los desarrolladores pueden almacenar las credenciales de AWS
directamente en la instancia de Amazon EC2 y permitir que las aplicaciones de dicha instancia las utilicen.
Sin embargo, en este caso, los desarrolladores tendrían que encargarse de administrar las credenciales y
asegurarse de transferir de forma segura las credenciales a cada instancia y actualizar cada instancia de
Amazon EC2 cuando tocase rotar las credenciales. Todo esto supone mucho trabajo adicional.
En su lugar, puede y debe utilizar un rol de IAM para administrar las credenciales temporales de las
aplicaciones que se ejecutan en una instancia de Amazon EC2. Al utilizar un rol, no tiene que distribuir
credenciales a largo plazo (como un nombre de usuario y una contraseña o claves de acceso) a una
instancia de Amazon EC2. En vez de ello, el rol proporciona permisos temporales que las aplicaciones
pueden utilizar al realizar llamadas a otros recursos de AWS. Cuando lanza una instancia de Amazon EC2,
usted especifica un rol de IAM que se asocia a la instancia. Esto permite a las aplicaciones que se ejecutan
en dicha instancia utilizar las credenciales temporales facilitadas por el rol para firmar las solicitudes de
API.
El uso de roles para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias de Amazon EC2
requiere una configuración adicional. El sistema operativo virtualizado extrae de AWS una aplicación que
se ejecuta en una instancia de Amazon EC2. Debido a esta separación adicional, necesita un paso más
para asignar un rol de AWS y sus permisos asociados a una instancia de Amazon EC2 y para ponerlos
a disposición de las aplicaciones. Este paso adicional consiste en crear un perfil de instancia asociado
a la instancia. El perfil de instancia contiene el rol y puede proporcionar las credenciales temporales
de este a una aplicación que se ejecute en la instancia. La aplicación, a su vez, puede utilizar estas
credenciales temporales en las llamadas a la API para obtener acceso a los recursos y para restringir el
acceso únicamente a aquellos recursos que el rol especifica. Tenga en cuenta que solo se puede asignar
un rol a la vez a una instancia de Amazon EC2 y que todas las aplicaciones de la instancia comparten ese
mismo rol y los mismos permisos.
Este uso de los roles tiene varios beneficios. Dado que las credenciales del rol son temporales y se
rotan de forma automática, no es preciso administrar las credenciales ni preocuparse por los riesgos de
seguridad a largo plazo. Además, si utiliza un único rol para varias instancias, puede especificar un cambio
en ese rol y el cambio se propagará automáticamente a todas las instancias.
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Note
Aunque normalmente un rol se asigna a una instancia de Amazon EC2 cuando esta se lanza,
también se puede asociar un rol a una instancia de Amazon EC2 que ya esté en ejecución. Para
obtener información sobre cómo asociar una función a una instancia en ejecución, consulte Roles
de IAM para Amazon EC2.
Temas
• ¿Cómo funcionan los roles de instancias de Amazon EC2? (p. 309)
• Permisos necesarios para utilizar roles con Amazon EC2 (p. 310)
• ¿Cómo puedo comenzar? (p. 314)
• Información relacionada (p. 314)
• Uso de perfiles de instancia (p. 315)

¿Cómo funcionan los roles de instancias de Amazon EC2?
En la figura siguiente, un desarrollador ejecuta una aplicación en una instancia de Amazon EC2 que
necesita obtener acceso a un bucket de S3 denominado photos. Un administrador crea el rol de servicio
Get-pics y lo asocia a la instancia de Amazon EC2. El rol incluye una política de permisos que otorga
acceso de solo lectura al bucket de S3 especificado. También incluye una política de confianza que
permite a la instancia de Amazon EC2 asumir el rol y obtener las credenciales temporales. Cuando la
aplicación se ejecuta en la instancia, puede utilizar las credenciales temporales del rol para obtener acceso
al bucket photos. El administrador no tiene que conceder al desarrollador permiso para acceder al bucket
photos y el desarrollador no tiene que compartir ni administrar en ningún momento las credenciales.

1. El administrador usa IAM para crear el rol Get-pics. En la política de confianza del rol, el administrador
especifica que solo las instancias de Amazon EC2 pueden asumir el rol. En la política de permisos del
rol, el administrador especifica permisos de solo lectura para el bucket photos.
2. Un desarrollador lanza una instancia de Amazon EC2 y asigna el rol Get-pics a dicha instancia.

Note
Si utiliza la consola de IAM, el perfil de instancias se administra de forma prácticamente
transparente en su lugar. Sin embargo, si utiliza la AWS CLI o la API para crear y administrar
el rol y la instancia de Amazon EC2, debe crear el perfil de instancia y asignarle el rol en
pasos diferentes. A continuación, al lanzar la instancia, debe especificar el nombre del perfil de
instancia en lugar del nombre del rol.
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3. Cuando se ejecuta la aplicación, esta obtiene credenciales de seguridad temporales desde
los metadatos de instancias de Amazon EC2, tal y como se describe en Recuperación de las
credenciales de seguridad en los metadatos de la instancia. Se trata de las credenciales de seguridad
temporales (p. 367) que representan el rol y son válidas durante un periodo de tiempo limitado.
Con algunos AWS SDKs, el desarrollador puede utilizar un proveedor que administre las credenciales
de seguridad temporales de forma transparente. (La documentación de los SDK AWS individuales
describe las características compatibles con el SDK de administración de credenciales).
De forma alternativa, la aplicación puede obtener credenciales temporales directamente desde los
metadatos de la instancia de Amazon EC2. Las credenciales y los valores asociados están disponibles
en la categoría iam/security-credentials/role-name (en este caso, iam/securitycredentials/Get-pics) de los metadatos. Si la aplicación obtiene las credenciales de los metadatos
de la instancia, puede almacenar en caché las credenciales.
4. Con las credenciales temporales recuperadas, la aplicación obtiene acceso al bucket photo. Debido a la
política asociada al rol Get-pics, la aplicación tiene permisos de solo lectura.
Las credenciales de seguridad temporales disponibles en la instancia se rotan automáticamente antes
de que caduquen, de modo que siempre haya un conjunto válido disponible. La aplicación solo debe
asegurarse de obtener un conjunto nuevo de credenciales de los metadatos de la instancia antes de que
las credenciales actuales caduquen. Es posible utilizar el AWS SDK para administrar credenciales, de
modo que la aplicación no necesite incluir lógica adicional para actualizar las credenciales. Por ejemplo,
crear instancias de clientes con proveedores de credenciales de perfil de instancia. No obstante, si
la aplicación obtiene las credenciales de seguridad temporales de los metadatos de la instancia y los
almacena en caché, debería obtener un conjunto de credenciales actualizado cada hora, o al menos
15 minutos antes de que el conjunto en curso caduque. El plazo de vencimiento está indicado en la
información devuelta, en la categoría iam/security-credentials/role-name.

Permisos necesarios para utilizar roles con Amazon EC2
Para lanzar una instancia con un rol, el desarrollador debe tener permiso para lanzar instancias de Amazon
EC2 y transferir roles de IAM.
La siguiente política de ejemplo permite a los usuarios utilizar la AWS Management Console para lanzar
una instancia con un rol. La política incluye comodines (*) para permitir a los usuarios transferir cualquier
rol y llevar a cabo las acciones de Amazon EC2 mencionadas. La acción ListInstanceProfiles
permite a los usuarios ver todos los roles disponibles en la cuenta de AWS.

Example Ejemplo de política que concede permiso a un usuario para utilizar la consola de Amazon
EC2 para lanzar una instancia con cualquier rol
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "IamPassRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Sid": "ListEc2AndListInstanceProfiles",
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"iam:ListInstanceProfiles",
"ec2:Describe*",
"ec2:Search*",
"ec2:Get*"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Restricción de los roles que se pueden transferir a instancias de Amazon EC2 (usando PassRole)
Puede utilizar el permiso PassRole para restringir qué rol puede transferir un usuario a una instancia
de Amazon EC2 cuando el usuario lanza la instancia. Esto es útil para evitar que el usuario ejecute
aplicaciones que tengan más permisos de los que se le han concedido; es decir, evita que se puedan
obtener privilegios superiores. Por ejemplo, supongamos que la usuaria Alice tenga permiso solo para
lanzar instancias de Amazon EC2 y trabajar con buckets de Amazon S3, pero el rol que pasa a una
instancia de Amazon EC2 tiene permisos para trabajar con IAM y Amazon DynamoDB. En este caso,
Alice podría lanzar la instancia, iniciar sesión en ella, obtener credenciales de seguridad temporales y, a
continuación, realizar acciones de IAM o DynamoDB para las que carece de autorización.
Para restringir los roles que un usuario puede transferir a una instancia de Amazon EC2, debe crear una
política que permita la acción PassRole. A continuación, debe asociar la política al usuario (o a un grupo
de IAM al que pertenezca el usuario), el cual, a su vez, lanzará las instancias de Amazon EC2. En el
elemento Resource de la política, se genera una lista con el rol o los roles que el usuario tiene permiso
para transferir a las instancias de Amazon EC2. Cuando el usuario lanza una instancia y le asocia un rol,
Amazon EC2 comprueba si el usuario tiene permiso para transmitir dicho rol. Desde luego, también debe
asegurarse de que el rol que el usuario puede transferir no incluya más permisos de los que se supone
que debe tener el usuario.

Note
PassRole no es una acción de API de la misma forma que RunInstances o
ListInstanceProfiles. Se trata de un permiso que AWS comprueba siempre que un ARN
de rol se transfiere como parámetro a una API (o la consola se encarga de ello en nombre del
usuario). Sirve de ayuda para que el administrador controle qué roles pueden pasar según qué
usuarios. En este caso, se asegura de que el usuario pueda asociar un rol específico a una
instancia de Amazon EC2.

Example Ejemplo de política que concede permiso a un usuario para lanzar una instancia de
Amazon EC2 con un rol concreto
La siguiente política de ejemplo permite a los usuarios utilizar la API de Amazon EC2 para lanzar una
instancia con un rol. El elemento Resource especifica el nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol.
Al especificar el ARN, la política concede al usuario permiso para transferir únicamente el rol Get-pics.
Si el usuario intenta especificar otro rol al lanzar una instancia, la acción dará un error. El usuario tiene
permisos para ejecutar cualquier instancia, independientemente de si transmiten una función.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/Get-pics"
}
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}

]

Permitir que una función de perfil de instancia cambie una función en otra cuenta
Puede permitir que una aplicación que se ejecuta en una instancia de Amazon EC2 ejecute comandos en
otra cuenta. Para ello, debe permitir el rol de instancia de Amazon EC2 en la primera cuenta para cambiar
a una función en la segunda cuenta.
Imagine que está utilizando dos cuentas de AWS y desea permitir que una aplicación se ejecute en una
instancia de Amazon EC2 para ejecutar comandos AWS CLI en ambas cuentas. Supongamos que la
instancia de Amazon EC2 existe en la cuenta 111111111111. Dicha instancia incluye la función de perfil
de instancias abcd que permite que la aplicación realice tareas de solo lectura de Amazon S3 en el bucket
my-bucket-1 dentro de la misma cuenta 111111111111. Sin embargo, la aplicación también debe tener
permitido asumir la función entre cuentas efgh para acceder al bucket my-bucket-2 Amazon S3 de la
cuenta 222222222222.

Para ello, la función del perfil de instancia de Amazon EC2 abcd debe tener la siguiente política de
permisos para permitir que la aplicación acceda al bucket my-bucket-1 Amazon S3:
Política de permisos del rol de la cuenta 111111111111 abcd
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
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},
{

}

]

}

"Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket-1/*",
"arn:aws:s3:::my-bucket-1"
]
"Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh"

El rol abcd debe confiar en el servicio Amazon EC2 para asumir la función. Para ello, la función abcd
debe tener la siguiente política de confianza:
Política de confianza de rol abcd de la cuenta 111111111111
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "abcdTrustPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"}
}
]

Supongamos que la función entre cuentas efgh permite tareas de solo lectura de Amazon S3 en el bucket
my-bucket-2 dentro de la misma cuenta 222222222222. Para ello, la función entre cuentas efgh debe
tener la siguiente política de permisos:
Política de permisos del rol de la cuenta 222222222222 efgh
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
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}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket-2/*",
"arn:aws:s3:::my-bucket-2"
]

La función efgh debe confiar en la función de perfil de instancia abcd para asumirla. Para ello, la función
efgh debe tener la siguiente política de confianza:
Política de confianza de rol efgh de la cuenta 222222222222
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "efghTrustPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"}
}
]

¿Cómo puedo comenzar?
Para comprender cómo funcionan los roles con instancias de Amazon EC2, debe utilizar la consola de
IAM para crear un rol, lanzar una instancia de Amazon EC2 que utilice dicho rol y, a continuación, estudiar
la instancia mientras se ejecuta. Puede examinar los metadatos de la instancia para ver cómo se ponen
las credenciales temporales de la función a disposición de la instancia. También puede ver cómo una
aplicación que ejecuta una instancia puede utilizar el rol. Utilice los siguientes recursos para obtener más
información.
•
• Tutoriales de SDK. La documentación del SDK de AWS contiene explicaciones que muestran una
aplicación que se ejecuta en una instancia de Amazon EC2 que utiliza credenciales temporales para los
roles para leer un bucket de Amazon S3. Cada uno de los siguientes tutoriales presenta pasos similares
con un lenguaje de programación diferente:
• Configuración de roles de IAM para Amazon EC2 con el SDK para Java en la Guía para
desarrolladores de AWS SDK for Java
• Inicie una instancia de Amazon EC2 utilizando el SDK para .NET en la Guía para el desarrollador de
AWS SDK for .NET
• Creación de una instancia de Amazon EC2 con el SDK para Ruby en la Guía para el desarrollador de
AWS SDK for Ruby

Información relacionada
Para obtener más información sobre cómo crear roles o roles para instancias de Amazon EC2, consulte la
siguiente información:
• Para obtener más información acerca de Uso de roles de IAM con instancias Amazon EC2, diríjase a la
Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.
• Para crear un rol, consulte Creación de roles de IAM (p. 263)
• Para obtener más información sobre cómo utilizar credenciales de seguridad temporales, consulte
Credenciales de seguridad temporales en IAM (p. 367).

314

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Uso de roles

• Si trabaja con la API o la CLI IAM, debe crear y administrar perfiles de instancia de IAM. Para obtener
más información sobre los perfiles de instancia, consulte Uso de perfiles de instancia (p. 315).
• Para obtener más información sobre las credenciales de seguridad temporales para funciones en los
metadatos de la instancia, consulte Recuperación de las credenciales de seguridad en los metadatos de
la instancia en la Guía del usuario de Amazon EC2 para Linux Instances.

Uso de perfiles de instancia
Utilice un perfil de instancias para pasar un rol de IAM a una instancia EC2. Para obtener más información,
consulte Roles de IAM para Amazon EC2 en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Administración de perfiles de instancia (consola)
Si utiliza la AWS Management Console para crear un rol para Amazon EC2, la consola crea
automáticamente un perfil de instancias y le da el mismo nombre que al rol. Después, cuando utilice la
consola Amazon EC2 para lanzar una instancia con un rol de IAM, puede seleccionar una función para
asociarlo con la instancia. En la consola, la lista que se muestra es en realidad una lista de nombres de
perfiles de instancia. La consola no crea un perfil de instancias para un rol que no está asociado a Amazon
EC2.
Puede utilizar el AWS Management Console para eliminar roles de IAM y perfiles de instancia de Amazon
EC2 si el rol y el perfil de instancias tienen el mismo nombre. Para obtener más información acerca de la
eliminación de perfiles de instancia, consulte Eliminación de roles o perfiles de instancia (p. 330).

Administración de perfiles de instancias (AWS CLI o API de AWS)
Si administra sus roles en la AWS CLI o la API de AWS, crea los roles y los perfiles de instancias como
acciones independientes. Debido a que los roles y los perfiles de instancias puede tener nombres
diferentes, debe saber los nombres de sus perfiles de instancia, así como los nombres de los roles que
contienen. De esta forma, puede elegir el perfil de instancia correcto cuando lance una instancia EC2.
Puede asociar etiquetas a los recursos de IAM, incluidos los perfiles de instancia, a fin de identificar,
organizar y controlar el acceso a ellos. Solo puede etiquetar perfiles de instancia cuando utiliza la AWS CLI
o la API de AWS.

Note
Un perfil de instancias puede contener un único rol de IAM, aunque un rol puede incluirse en
varios perfiles de instancias. Este límite de un rol por perfil de instancia no puede aumentarse.
Puede eliminar el rol existente y, a continuación, agregar un rol diferente a un perfil de instancia.
A continuación, debe esperar a que el cambio aparezca en todo AWS, a causa de la consistencia
final. Para forzar el cambio, debe desvincular el perfil de instancia y, a continuación, asociar el
perfil de instancia, o bien puede detener la instancia y después reiniciarla.

Administración de perfiles de instancias (AWS CLI)
Puede utilizar los siguientes comandos de la AWS CLI para trabajar con perfiles de instancia en una
cuenta de AWS.
• Creación de un perfil de instancia: aws iam create-instance-profile
• Etiquetado de un perfil de instancia: aws iam tag-instance-profile
• Enumeración de etiquetas de un perfil de instancia: aws iam list-instance-profile-tags
• Desetiquetado de un perfil de instancia: aws iam untag-instance-profile
• Añadir un rol a un perfil de instancia: aws iam add-role-to-instance-profile
• Enumeración de perfiles de instancia: aws iam list-instance-profiles, aws iam listinstance-profiles-for-role
• Obtención de información sobre un perfil de instancia: aws iam get-instance-profile
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• Eliminación de un rol de un perfil de instancia: aws iam remove-role-from-instance-profile
• Eliminación de un perfil de instancia: aws iam delete-instance-profile
También puede asociar un rol a una instancia EC2 que ya esté en ejecución ejecutando los siguientes
comandos. Para obtener más información, consulte Roles de IAM para Amazon EC2.
• Asociación de un perfil de instancia con un rol a una instancia EC2 en ejecución o detenida: aws ec2
associate-iam-instance-profile
• Obtención de información sobre un perfil de instancia asociado a una instancia EC2: aws ec2
describe-iam-instance-profile-associations
• Separación de un perfil de instancia con un rol de una instancia EC2 en ejecución o detenida: aws ec2
disassociate-iam-instance-profile

Administración de perfiles de instancias (API de AWS)
Puede llamar a las siguientes operaciones de la API de AWS para trabajar con perfiles de instancia en una
cuenta de AWS.
• Creación de un perfil de instancia: CreateInstanceProfile
• Etiquetado de un perfil de instancia: TagInstanceProfile
• Enumeración de etiquetas de un perfil de instancia: ListInstanceProfileTags
• Desetiquetado de un perfil de instancia: UntagInstanceProfile
• Añadir un rol a un perfil de instancia: AddRoleToInstanceProfile
• Enumeración de perfiles de instancia: ListInstanceProfiles, ListInstanceProfilesForRole
• Obtención de información sobre un perfil de instancia: GetInstanceProfile
• Eliminación de un rol de un perfil de instancia: RemoveRoleFromInstanceProfile
• Eliminación de un perfil de instancia: DeleteInstanceProfile
También puede asociar un rol a una instancia EC2 que ya esté en ejecución llamando a las siguientes
operaciones. Para obtener más información, consulte Roles de IAM para Amazon EC2.
• Asociación de un perfil de instancia con un rol a una instancia EC2 en ejecución o detenida:
AssociateIamInstanceProfile
• Obtención de información sobre un perfil de instancia asociado a una instancia EC2:
DescribeIamInstanceProfileAssociations
• Separación de un perfil de instancia con un rol de una instancia EC2 en ejecución o detenida:
DisassociateIamInstanceProfile

Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un
rol de IAM
Warning
Si sigue los pasos que se indican en esta página, se denegará el acceso a todas las acciones y
recursos de AWS a todos los usuarios con sesiones actuales que se hayan creado adoptando el
rol. Esto puede hacer que los usuarios pierdan el trabajo que no hayan guardado.
Cuando habilita a los usuarios para obtener acceso a la AWS Management Console en una sesión de
larga duración (como, por ejemplo, 12 horas), sus credenciales temporales no caducan tan rápidamente.
Si los usuarios revelan accidentalmente sus credenciales a un tercero no autorizado, ese tercero podrá
obtener acceso mientras dure la sesión. Sin embargo, si es preciso, puede revocar inmediatamente todos
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los permisos de las credenciales del rol emitidas antes de un momento dado. Todas las credenciales
temporales de dicho rol que se hayan emitido antes de ese momento dado dejarán de ser válidas. Esto
obliga a todos los usuarios a volver a autenticarse y a solicitar credenciales nuevas.

Note
No se puede revocar la sesión de un rol vinculado a un servicio (p. 193).
Cuando revoca los permisos de un rol ejecutando el procedimiento indicado en este tema, AWS asocia
una política insertada nueva al rol que deniega todos los permisos para todas las acciones. Incluye una
condición que aplica las restricciones solo si el usuario asumió el rol antes del momento en que usted
revocó los permisos. Si el usuario asume el rol después de que usted revocara los permisos, la política de
denegación no se aplica a ese usuario.

Important
Esta política de denegación se aplica a todos los usuarios del rol especificado y no solo a las
sesiones de la consola de más larga duración.

Permisos mínimos para revocar permisos de sesión de un rol.
Para poder revocar efectivamente los permisos de sesión de un rol, debe tener el permiso
PutRolePolicy para el rol. Esto le permite asociar la política insertada AWSRevokeOlderSessions al
rol.

Revocación de permisos de sesión.
Puede revocar los permisos de sesión de un rol.

Para denegar inmediatamente todos los permisos a cualquier usuario de credenciales de rol
1.
2.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación, seleccione Roles y, a continuación, elija el nombre (no la casilla de
verificación) del rol cuyos permisos desee revocar.

3.

En la página Summary (Resumen) del rol seleccionado, elija la pestaña Revoke sessions (Revocar
sesiones).

4.

En la pestaña Revoke sessions (Revocar sesiones), seleccione Revoke active sessions (Revocar
sesiones activas).

5.

AWS le solicitará que confirme la acción. Seleccione la casilla I acknowledge that I am revoking all
active sessions for this role (Confirmo que voy a revocar todas las sesiones activas de este rol) y elija
Revoke active sessions (Revocar sesiones activas) en el cuadro de diálogo.
IAM asociará inmediatamente una política llamada AWSRevokeOlderSessions al rol. La política
denegará el acceso a los usuarios que asumieron el rol antes del momento en que elige Revoke active
sessions (Revocar sesiones activas). Ningún usuario que haya asumido el rol después de que usted
haya elegido Revoke active sessions (Revocar sesiones activas) no resultará afectado.
Cuando aplica una nueva política a un usuario o un recurso, puede que las actualizaciones
de política tarden varios minutos en surtir efecto. Para saber por qué los cambios no siempre
son visibles inmediatamente, consulte Los cambios que realizo no están siempre visibles
inmediatamente (p. 1043).

Note
No se preocupe de acordarse de eliminar la política. Ningún usuario que haya asumido el rol
después de que usted revocara las sesiones resultará afectado por la política. Si más tarde vuelve
a elegir Revoke Sessions (Revocar sesiones), la fecha y la marca temporal de la política se
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actualizarán y la política volverá a denegar todos los permisos a todos los usuarios que asumieron
el rol antes de la nueva hora especificada.
Los usuarios válidos cuyas sesiones se revocan de esta forma deben obtener credenciales temporales
para una nueva sesión para poder seguir trabajando. Las credenciales de caché de la AWS CLI hasta que
caducan. Para obligar a la CLI a eliminar y actualizar las credenciales en caché que ya no son válidas,
ejecute uno de los comandos siguientes:
Linux, macOS o Unix
$ rm -r ~/.aws/cli/cache

Windows
C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache

Para obtener más información, consulte Deshabilitar permisos para credenciales de seguridad
temporales (p. 401) .

Administración de roles de IAM
A veces es necesario modificar o eliminar los roles que ha creado. Para cambiar un rol, puede hacer lo
siguiente:
• Modificar las políticas asociadas al rol
• Cambiar quién puede obtener acceso al rol
• Editar los permisos que el rol concede a los usuarios
• Cambiar el valor de la duración máxima de la sesión para los roles que se asumen mediante la AWS
Management Console, AWS CLI o la API
También puede eliminar los roles que ya no son necesarios. Puede administrar sus roles en la AWS
Management Console, la AWS CLI y la API.
Temas
• Modificación de un rol (p. 318)
• Eliminación de roles o perfiles de instancia (p. 330)

Modificación de un rol
Puede utilizar la AWS Management Console, la AWS CLI o la API de IAM para realizar cambios en un rol.
Temas
• Ver Acceso de roles (p. 318)
• Generar una política basada en información de acceso (p. 319)
• Modificación de un rol (consola) (p. 319)
• Modificación de un rol (AWS CLI) (p. 323)
• Modificación de un rol (API de AWS) (p. 326)

Ver Acceso de roles
Antes de cambiar los permisos para un rol, debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente.
Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está
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utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte
Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570).

Generar una política basada en información de acceso
A veces puede conceder permisos a una entidad de IAM (usuario o rol) de más allá de lo que requieren.
Para ayudarle a refinar los permisos que concede, puede generar una política de IAM que esté basada
en la actividad de acceso de una entidad. El analizador de acceso de IAM revisa los registros de AWS
CloudTrail y genera una plantilla de política que contiene los permisos que ha utilizado la entidad en
el intervalo de fechas especificado. Puede utilizar la plantilla para crear una política administrada con
permisos detallados y, a continuación, adjuntarla a la entidad de IAM. De esta forma, solo concede
los permisos que el usuario o rol necesita para interactuar con los recursos de AWS para su caso de
uso específico. Para obtener más información, consulte Generar políticas basadas en la actividad de
acceso (p. 540).

Modificación de un rol (consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para modificar un rol. Para cambiar el conjunto de etiquetas
en un rol, consulte Administrar etiquetas en roles de IAM (consola) (p. 344).
Temas
• Modificación de una política de confianza de rol (consola) (p. 319)
• Modificación de una política de permisos de rol (consola) (p. 321)
• Modificación de una descripción de rol (consola) (p. 321)
• Modificación de la duración máxima de la sesión de un rol (consola) (p. 322)
• Modificación de un límite de permisos de rol (consola) (p. 322)

Modificación de una política de confianza de rol (consola)
Para cambiar quién puede asumir un rol, debe modificar la política de confianza del rol. No se puede
modificar la política de confianza de un rol vinculado a un servicio (p. 193).

Notas
• Si un usuario identificado como entidad principal de una política de confianza de un rol no
puede asumir ese rol, compruebe el límite de permisos (p. 451) del usuario. Si hay definido un
límite de permisos para el usuario, el límite deberá permitir la acción sts:AssumeRole.
• Para permitir que los usuarios vuelvan a asumir el rol actual dentro de una sesión de rol,
especifique el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS como entidad principal en la
política de confianza de roles. Los Servicios de AWS que proporcionan recursos informáticos
como Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS y Lambda brindan credenciales temporales
y las rotan automáticamente. Esto garantiza que siempre disponga de un conjunto de
credenciales válido. Para estos servicios, no es necesario volver a asumir el rol actual a fin de
obtener credenciales temporales. Sin embargo, si tiene la intención de aprobar etiquetas de
sesión (p. 357) o una política de sesión (p. 436), tendrá que volver a asumir el rol actual.

Para modificar una política de confianza de rol (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Roles).

3.

En la lista de roles de su cuenta, elija el nombre del rol que desee modificar.
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4.

Elija la pestaña Trust relationships (Relaciones de confianza) y, a continuación, Edit trust policy (Editar
política de confianza).

5.

Edite la política de confianza según sea necesario. Para añadir entidades principales adicionales que
puedan asumir el rol, especifíquelas en el elemento Principal. Por ejemplo, el siguiente fragmento
de política muestra cómo hacer referencia a dos cuentas de AWS en el elemento Principal:
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:root",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]
},

Si especifica una entidad principal de otra cuenta, el hecho de añadir una cuenta a la política de
confianza de un rol solo es una parte del establecimiento de una relación de confianza entre cuentas.
De forma predeterminada, ningún usuario de las cuentas de confianza puede asumir el rol. El
administrador de la cuenta en la que se acaba de establecer la relación de confianza debe conceder a
los usuarios permiso para asumir el rol. Para ello, el administrador debe crear o editar una política que
esté asociada al usuario para permitirle a este el acceso a la acción sts:AssumeRole. Para obtener
más información, consulte el siguiente procedimiento o Conceder permisos de usuario para cambiar
de rol (p. 292).
El siguiente fragmento de política muestra cómo hacer referencia a dos servicios de AWS en el
elemento Principal:
"Principal": {
"Service": [
"opsworks.amazonaws.com",
"ec2.amazonaws.com"
]
},

6.

Cuando haya terminado de editar la política de confianza, elija Update policy (Actualizar política) para
guardar los cambios.
Para obtener más información sobre la estructura y la sintaxis de la política, consulte las secciones
Políticas y permisos en IAM (p. 433) y Referencia de los elementos de las políticas de JSON de
IAM (p. 1117).

Para permitir que los usuarios de una cuenta externa de confianza utilicen el rol (consola)
Para obtener más información y detalles sobre este procedimiento, consulte Conceder permisos de usuario
para cambiar de rol (p. 292).
1.

Inicie sesión en la cuenta de AWS externa de confianza.

2.

Decida si desea asociar los permisos a un usuario o a un grupo. En el panel de navegación de la
consola de IAM, elija Users (Usuarios) o User groups (Grupos de usuarios) según corresponda.

3.

Elija el nombre del usuario o el grupo al que desea conceder acceso y, a continuación, elija la pestaña
Permissions (Permisos).

4.

Haga una de las siguientes acciones:
• Para editar una política administrada por el cliente, elija el nombre de la política, elija Edit
policy (Editar política) y, a continuación, elija la pestaña JSON. No se puede editar una política
administrada por AWS. Las políticas administradas de AWS aparecen con el icono AWS (
Para obtener más información acerca de la diferencia entre las políticas administradas por
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AWS y las políticas administradas por el cliente, consulte Políticas administradas y políticas
insertadas (p. 444).
• Para editar una política insertada, seleccione la flecha que aparece junto al nombre de la política y
elija Edit Policy (Editar política).
5.

En el editor de políticas, añada un elemento Statement nuevo que especifique lo siguiente:
{

}

6.

"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/ROLE-NAME"

Reemplace el ARN de la instrucción por el ARN del rol que el usuario puede asumir.
Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para terminar de editar la política.

Modificación de una política de permisos de rol (consola)
Para cambiar los permisos permitidos por el rol, modifique la política (o políticas) de permisos del rol. No
se puede modificar la política de permisos de un rol vinculado a un servicio (p. 193) en IAM. Se podría
modificar la política de permisos en el servicio que depende del rol. Para comprobar si un servicio admite
esta característica, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios
con Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la
documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Para cambiar los permisos de un rol (consola)
1.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.
4.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Roles).
Elija el nombre del rol que desea modificar y, a continuación, la pestaña Permissions (Permisos).
Haga una de las siguientes acciones:
• Para editar una política administrada por el cliente ya existente, elija el nombre de la política y
seleccione Edit policy (Editar política).

Note
No se puede editar una política administrada por AWS. La política administrada por AWS
aparece con el icono de AWS (
). Para obtener más información acerca de la diferencia
entre las políticas administradas por AWS y las políticas administradas por el cliente,
consulte Políticas administradas y políticas insertadas (p. 444).
• Para asociar una política administrada existente al rol, elija Add permissions (Agregar permisos) y
luego Attach policies (Asociar políticas).
• Para editar una política insertada existente, expándala y elija Edit (Editar).
• Para integrar una nueva política insertada, elija Add permissions (Agregar permisos) y luego Create
inline policy (Crear política insertada).

Modificación de una descripción de rol (consola)
Para cambiar la descripción del rol, modifique el texto de descripción.

Para cambiar la descripción del rol (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Roles).

3.

Seleccione el nombre del rol que desea modificar.

4.

En la sección Summary (Resumen), elija Edit (Editar).

5.

Ingrese una descripción nueva en el cuadro y elija Save changes (Guardar cambios).

Modificación de la duración máxima de la sesión de un rol (consola)
Para especificar la duración máxima de la sesión para los roles que se asumen mediante la consola, AWS
CLI o la API de AWS, modifique el valor del ajuste de duración máxima de la sesión. Esta opción puede
tener un valor comprendido entre 1 y 12 horas. Si no especifica un valor, se aplicará el valor máximo
predeterminado de 1 hora. Esta configuración no limita las sesiones asumidas por los servicios de AWS.

Para cambiar el valor de la duración máxima de la sesión para los roles que se asumen mediante
la consola, AWS CLI o la API de AWS (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Roles).

3.

Seleccione el nombre del rol que desea modificar.

4.

En la sección Summary (Resumen), elija Edit (Editar).

5.

En Maximum session duration (Duración máxima de la sesión), elija un valor. Como alternativa, puede
elegir Custom duration (Duración personalizada) e ingresar un valor (en segundos).

6.

Elija Save changes.
Los cambios no entrarán en vigor hasta la próxima vez que alguien asuma este rol. Para obtener
información sobre cómo revocar sesiones existentes para este rol, consulte Revocación de las
credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM (p. 316).

En AWS Management Console, las sesiones de usuario de IAM son de 12 horas de forma predeterminada.
A los usuarios de IAM que cambian de rol en la consola se les concede la duración máxima de la sesión
del rol, o el tiempo restante de la sesión del usuario de IAM, lo que sea menor.
Cualquier persona que asuma el rol desde el AWS CLI o la API de AWS puede solicitar una sesión más
larga, hasta este máximo. El ajuste de la MaxSessionDuration determina la duración máxima de la
sesión de rol que se puede solicitar.
• Para especificar una duración de sesión utilizando el AWS CLI utilice el parámetro duration-seconds.
Para obtener más información, consulte Cambio a un rol de IAM (AWS CLI) (p. 300).
• Para especificar una duración de sesión mediante la API de AWS, utilice el parámetro
DurationSeconds. Para obtener más información, consulte Cambio a un rol de IAM (API de
AWS) (p. 306).

Modificación de un límite de permisos de rol (consola)
Para cambiar los permisos máximos permitidos para un rol, modifique el límite de permisos (p. 451) del
rol.

Para cambiar la política que se utiliza para establecer el límite de permisos de un rol
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Seleccione Roles (Roles) en el panel de navegación.

3.

Elija el nombre del rol con el límite de permisos (p. 451) que desea modificar.
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4.

Elija la pestaña Permissions (Permisos). Si es necesario, abra la sección Permissions boundary
(Límite de permisos) y, a continuación, elija Change boundary (Cambiar límite).

5.

Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.

6.

Elija Change boundary (Cambiar límite).
Los cambios no entrarán en vigor hasta la próxima vez que alguien asuma este rol.

Modificación de un rol (AWS CLI)
Puede utilizar la AWS Command Line Interface para modificar un rol. Para cambiar el conjunto de etiquetas
en un rol, consulte Administrar etiquetas en roles de IAM (AWS CLI o API de AWS) (p. 344).
Temas
• Modificación de una política de confianza de rol (AWS CLI) (p. 323)
• Modificación de una política de permisos de rol (AWS CLI) (p. 325)
• Modificación de una descripción de rol (AWS CLI) (p. 325)
• Modificación de la duración máxima de la sesión de un rol (AWS CLI) (p. 325)
• Modificación de un límite de permisos de rol (AWS CLI) (p. 326)

Modificación de una política de confianza de rol (AWS CLI)
Para cambiar quién puede asumir un rol, debe modificar la política de confianza del rol. No se puede
modificar la política de confianza de un rol vinculado a un servicio (p. 193).

Notas
• Si un usuario identificado como entidad principal de una política de confianza de un rol no
puede asumir ese rol, compruebe el límite de permisos (p. 451) del usuario. Si hay definido un
límite de permisos para el usuario, el límite deberá permitir la acción sts:AssumeRole.
• Para permitir que los usuarios vuelvan a asumir el rol actual dentro de una sesión de rol,
especifique el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS como entidad principal en la
política de confianza de roles. Los Servicios de AWS que proporcionan recursos informáticos
como Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS y Lambda brindan credenciales temporales
y las rotan automáticamente. Esto garantiza que siempre disponga de un conjunto de
credenciales válido. Para estos servicios, no es necesario volver a asumir el rol actual a fin de
obtener credenciales temporales. Sin embargo, si tiene la intención de aprobar etiquetas de
sesión (p. 357) o una política de sesión (p. 436), tendrá que volver a asumir el rol actual.
Para obtener información sobre cómo modificar una política de confianza de roles a fin de
agregar el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS para la entidad principal, consulte
Modificación de una política de confianza de rol (consola) (p. 319).

Para modificar una política de confianza de rol (AWS CLI)
1.

(Opcional) Si no conoce el nombre del rol que desea modificar, ejecute el siguiente comando para ver
una lista de los roles de la cuenta:
• aws iam list-roles

2.

(Opcional) Para ver la política de confianza actual de un rol, ejecute el siguiente comando:
• aws iam get-role

3.

Para modificar las entidades principales de confianza que pueden obtener acceso al rol, cree un
archivo de texto con la política de confianza actualizada. Puede utilizar cualquier editor de texto para
crear la política.
323

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Administración de roles

Por ejemplo, la política de confianza siguiente muestra cómo hacer referencia a dos cuentas de AWS
en el elemento Principal. Esto permite a los usuarios de dos cuentas de AWS independientes
asumir este rol.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:root",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": "sts:AssumeRole"
}

Si especifica una entidad principal de otra cuenta, el hecho de añadir una cuenta a la política de
confianza de un rol solo es una parte del establecimiento de una relación de confianza entre cuentas.
De forma predeterminada, ningún usuario de las cuentas de confianza puede asumir el rol. El
administrador de la cuenta en la que se acaba de establecer la relación de confianza debe conceder a
los usuarios permiso para asumir el rol. Para ello, el administrador debe crear o editar una política que
esté asociada al usuario para permitirle a este el acceso a la acción sts:AssumeRole. Para obtener
más información, consulte el siguiente procedimiento o Conceder permisos de usuario para cambiar
de rol (p. 292).
4.

Si desea utilizar el archivo que acaba de crear para actualizar la política de confianza, ejecute el
siguiente comando:
• aws iam update-assume-role-policy

Para permitir que los usuarios de una cuenta externa de confianza utilicen el rol (AWS CLI)
Para obtener más información y detalles sobre este procedimiento, consulte Conceder permisos de usuario
para cambiar de rol (p. 292).
1.

Cree un archivo JSON que contenga una política de permisos que conceda permisos para asumir el
rol. Por ejemplo, la política siguiente contiene los permisos mínimos necesarios:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID-THAT-CONTAINS-ROLE:role/ROLE-NAME"
}

Reemplace el ARN de la instrucción por el ARN del rol que el usuario puede asumir.
2.

Ejecute el siguiente comando para cargar el archivo JSON que contiene la política de confianza en
IAM:
• aws iam create-policy
La salida de este comando incluye el ARN de la política. Anote este ARN, ya que tendrá que utilizarlo
en un paso posterior.
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3.

Decida a qué usuario o grupo asociará la política. Si no conoce el nombre del usuario o el grupo en
cuestión, ejecute uno de los comandos siguientes para mostrar una lista de los usuarios o grupos de la
cuenta:
• aws iam list-users
• aws iam list-groups

4.

Ejecute uno de los siguientes comandos para asociar la política que ha creado en el paso anterior al
usuario o al grupo:
• aws iam attach-user-policy
• aws iam attach-group-policy

Modificación de una política de permisos de rol (AWS CLI)
Para cambiar los permisos permitidos por el rol, modifique la política (o políticas) de permisos del rol. No
se puede modificar la política de permisos de un rol vinculado a un servicio (p. 193) en IAM. Se podría
modificar la política de permisos en el servicio que depende del rol. Para comprobar si un servicio admite
esta característica, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios
con Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la
documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Para cambiar los permisos que permite un rol (AWS CLI)
1.

2.

(Opcional) Para ver los permisos actuales asociados a un rol, ejecute los siguientes comandos:
1. aws iam list-role-policies para obtener una lista de políticas insertadas
2. aws iam list-attached-role-policies para obtener una lista de políticas administradas
El comando para actualizar los permisos del rol varía en función de si se está actualizando una política
administrada o una política insertada.
Para actualizar una política administrada, ejecute el siguiente comando para crear una nueva versión
de la política administrada:
• aws iam create-policy-version
Para actualizar una política insertada, ejecute el siguiente comando:
• aws iam put-role-policy

Modificación de una descripción de rol (AWS CLI)
Para cambiar la descripción del rol, modifique el texto de descripción.

Para cambiar la descripción de un rol (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para ver la descripción actual de un rol, ejecute el siguiente comando:

2.

• aws iam get-role
Para actualizar la descripción de un rol, ejecute el siguiente comando con el parámetro de descripción:
• aws iam update-role

Modificación de la duración máxima de la sesión de un rol (AWS CLI)
Para especificar la duración máxima de la sesión para los roles que se asumen mediante la API o la AWS
CLI, modifique el valor del ajuste de duración máxima de la sesión. Esta opción puede tener un valor

325

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Administración de roles

comprendido entre 1 y 12 horas. Si no especifica un valor, se aplicará el valor máximo predeterminado de
1 hora. Esta configuración no limita las sesiones asumidas por los servicios de AWS.

Note
Cualquiera que asuma el rol desde la API o la AWS CLI puede utilizar el duration-seconds
parámetro de la CLI o el DurationSeconds parámetro de la API para solicitar una sesión más
larga. El ajuste MaxSessionDuration determina la duración máxima de la sesión de rol que se
puede solicitar mediante el parámetro DurationSeconds. Si los usuarios no especifican un valor
para el parámetro DurationSeconds, sus credenciales de seguridad serán válidas durante una
hora.

Para cambiar el valor de la duración máxima de la sesión para los roles que se asumen mediante
AWS CLI (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para ver el valor actual de la duración máxima de la sesión de un rol, ejecute el siguiente
comando:
• aws iam get-role

2.

Para actualizar el valor de la duración máxima de la sesión de un rol, ejecute el siguiente comando
con el parámetro max-session-duration de la CLI o el parámetro MaxSessionDuration de la
API:
• aws iam update-role
Los cambios no entrarán en vigor hasta la próxima vez que alguien asuma este rol. Para obtener
información sobre cómo revocar sesiones existentes para este rol, consulte Revocación de las
credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM (p. 316).

Modificación de un límite de permisos de rol (AWS CLI)
Para cambiar los permisos máximos permitidos para un rol, modifique el límite de permisos (p. 451) del
rol.

Para cambiar la política administrada que se utiliza para establecer el límite de permisos de un rol
(AWS CLI)
1.

(Opcional) Para ver el límite de permisos (p. 451) actual de un rol, ejecute el comando siguiente:
• aws iam get-role

2.

Si desea utilizar una política administrada diferente para actualizar el límite de permisos de un rol,
ejecute el comando siguiente:
• aws iam put-role-permissions-boundary
Un rol solo puede tener una política administrada configurada como límite de permisos. Si cambia el
límite de permisos, también cambiará los permisos que puede tener un rol como máximo.

Modificación de un rol (API de AWS)
Puede utilizar la API de AWS para modificar un rol. Para cambiar el conjunto de etiquetas en un rol,
consulte Administrar etiquetas en roles de IAM (AWS CLI o API de AWS) (p. 344).
Temas
• Modificación de una política de confianza de rol (API de AWS) (p. 327)
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• Modificación de una política de permisos de rol (API de AWS) (p. 328)
• Modificación de una descripción de rol (API de AWS) (p. 329)
• Modificación de la duración máxima de la sesión de un rol (API de AWS) (p. 329)
• Modificación de un límite de permisos de rol (API de AWS) (p. 330)

Modificación de una política de confianza de rol (API de AWS)
Para cambiar quién puede asumir un rol, debe modificar la política de confianza del rol. No se puede
modificar la política de confianza de un rol vinculado a un servicio (p. 193).

Notas
• Si un usuario identificado como entidad principal de una política de confianza de un rol no
puede asumir ese rol, compruebe el límite de permisos (p. 451) del usuario. Si hay definido un
límite de permisos para el usuario, el límite deberá permitir la acción sts:AssumeRole.
• Para permitir que los usuarios vuelvan a asumir el rol actual dentro de una sesión de rol,
especifique el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS como entidad principal en la
política de confianza de roles. Los Servicios de AWS que proporcionan recursos informáticos
como Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS y Lambda brindan credenciales temporales
y las rotan automáticamente. Esto garantiza que siempre disponga de un conjunto de
credenciales válido. Para estos servicios, no es necesario volver a asumir el rol actual a fin de
obtener credenciales temporales. Sin embargo, si tiene la intención de aprobar etiquetas de
sesión (p. 357) o una política de sesión (p. 436), tendrá que volver a asumir el rol actual.
Para obtener información sobre cómo modificar una política de confianza de roles a fin de
agregar el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS para la entidad principal, consulte
Modificación de una política de confianza de rol (consola) (p. 319).

Para modificar una política de confianza de rol (API de AWS)
1.

(Opcional) Si no conoce el nombre del rol que desea modificar, llame a la siguiente operación para ver
una lista de los roles de la cuenta:
• ListRoles

2.

(Opcional) Para ver la política de confianza actual de un rol, llame a la siguiente operación:
• GetRole

3.

Para modificar las entidades principales de confianza que pueden obtener acceso al rol, cree un
archivo de texto con la política de confianza actualizada. Puede utilizar cualquier editor de texto para
crear la política.
Por ejemplo, la política de confianza siguiente muestra cómo hacer referencia a dos cuentas de AWS
en el elemento Principal. Esto permite a los usuarios de dos cuentas de AWS independientes
asumir este rol.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:root",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
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Si especifica una entidad principal de otra cuenta, el hecho de añadir una cuenta a la política de
confianza de un rol solo es una parte del establecimiento de una relación de confianza entre cuentas.
De forma predeterminada, ningún usuario de las cuentas de confianza puede asumir el rol. El
administrador de la cuenta en la que se acaba de establecer la relación de confianza debe conceder a
los usuarios permiso para asumir el rol. Para ello, el administrador debe crear o editar una política que
esté asociada al usuario para permitirle a este el acceso a la acción sts:AssumeRole. Para obtener
más información, consulte el siguiente procedimiento o Conceder permisos de usuario para cambiar
de rol (p. 292).
4.

Si desea utilizar el archivo que acaba de crear para actualizar la política de confianza, llame a la
operación siguiente:
• UpdateAssumeRolePolicy

Para permitir que los usuarios de una cuenta externa de confianza utilicen el rol (API de AWS)
Para obtener más información y detalles sobre este procedimiento, consulte Conceder permisos de usuario
para cambiar de rol (p. 292).
1.

Cree un archivo JSON que contenga una política de permisos que conceda permisos para asumir el
rol. Por ejemplo, la política siguiente contiene los permisos mínimos necesarios:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID-THAT-CONTAINS-ROLE:role/ROLE-NAME"
}

Reemplace el ARN de la instrucción por el ARN del rol que el usuario puede asumir.
2.

Llame a la operación siguiente para cargar el archivo JSON que contiene la política de confianza en
IAM:
• CreatePolicy
La salida de esta operación incluye el ARN de la política. Anote este ARN, ya que tendrá que utilizarlo
en un paso posterior.

3.

Decida a qué usuario o grupo asociará la política. Si no conoce el nombre del usuario o el grupo en
cuestión, llame a una de las operaciones siguientes para mostrar una lista de los usuarios o grupos de
la cuenta:
• ListUsers
• ListGroups

4.

Llame a una de las operaciones siguientes para asociar la política que ha creado en el paso anterior al
usuario o al grupo:
• API: AttachUserPolicy
• AttachGroupPolicy

Modificación de una política de permisos de rol (API de AWS)
Para cambiar los permisos permitidos por el rol, modifique la política (o políticas) de permisos del rol. No
se puede modificar la política de permisos de un rol vinculado a un servicio (p. 193) en IAM. Se podría
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modificar la política de permisos en el servicio que depende del rol. Para comprobar si un servicio admite
esta característica, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios
con Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la
documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Para cambiar los permisos que permite un rol (API de AWS)
1.

2.

(Opcional) Para ver los permisos actuales asociados a un rol, llame a las siguientes operaciones:
1. ListRolePolicies para obtener una lista de políticas insertadas
2. ListAttachedRolePolicies para obtener una lista de políticas administradas
La operación para actualizar los permisos del rol varía en función de si se está actualizando una
política administrada o una política insertada.
Para actualizar una política administrada, llame a la siguiente operación para crear una nueva versión
de la política administrada:
• CreatePolicyVersion
Para actualizar una política insertada, llame a la siguiente operación:
• PutRolePolicy

Modificación de una descripción de rol (API de AWS)
Para cambiar la descripción del rol, modifique el texto de descripción.

Para cambiar la descripción de un rol (API de AWS)
1.

(Opcional) Para ver la descripción actual de un rol, llame a la siguiente operación:
• GetRole

2.

Para actualizar la descripción de un rol, llame a la siguiente operación con el parámetro de
descripción:
• UpdateRole

Modificación de la duración máxima de la sesión de un rol (API de AWS)
Para especificar la duración máxima de la sesión para los roles que se asumen mediante la API o la AWS
CLI, modifique el valor del ajuste de duración máxima de la sesión. Esta opción puede tener un valor
comprendido entre 1 y 12 horas. Si no especifica un valor, se aplicará el valor máximo predeterminado de
1 hora. Esta configuración no limita las sesiones asumidas por los servicios de AWS.

Note
Cualquiera que asuma el rol desde la API o la AWS CLI puede utilizar el duration-seconds
parámetro de la CLI o el DurationSeconds parámetro de la API para solicitar una sesión más
larga. El ajuste MaxSessionDuration determina la duración máxima de la sesión de rol que se
puede solicitar mediante el parámetro DurationSeconds. Si los usuarios no especifican un valor
para el parámetro DurationSeconds, sus credenciales de seguridad serán válidas durante una
hora.

Para cambiar el valor de la duración máxima de la sesión para los roles que se asumen mediante
la API (API de AWS)
1.

(Opcional) Para ver el valor actual de la duración máxima de la sesión de un rol, llame a la siguiente
operación:
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• GetRole
2.

Para actualizar el valor de la duración máxima de la sesión de un rol, llame a la siguiente operación
con el parámetro max-sessionduration de la CLI o el parámetro MaxSessionDuration de la
API:
• UpdateRole
Los cambios no entrarán en vigor hasta la próxima vez que alguien asuma este rol. Para obtener
información sobre cómo revocar sesiones existentes para este rol, consulte Revocación de las
credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM (p. 316).

Modificación de un límite de permisos de rol (API de AWS)
Para cambiar los permisos máximos permitidos para un rol, modifique el límite de permisos (p. 451) del
rol.

Para cambiar la política administrada que se utiliza para establecer el límite de permisos de un rol
(API de AWS)
1.

(Opcional) Para ver el límite de permisos (p. 451) actual de un rol, llame a la operación siguiente:

2.

• GetRole
Si desea utilizar una política administrada diferente para actualizar el límite de permisos de un rol,
llame a la operación siguiente:
• PutRolePermissionsBoundary
Un rol solo puede tener una política administrada configurada como límite de permisos. Si cambia el
límite de permisos, también cambiará los permisos que puede tener un rol como máximo.

Eliminación de roles o perfiles de instancia
Si ya no necesita un rol, le recomendamos que elimine el rol y sus permisos asociados. De esta forma no
tiene una entidad no utilizada que no se monitoree ni mantenga de forma activa.
Si el rol se asoció a una instancia EC2, puede también eliminarlo del perfil de instancia y, a continuación,
eliminar dicho perfil.

Warning
Asegúrese de que no tiene ninguna instancia de Amazon EC2 ejecutándose con el rol o el perfil
de instancias que va a eliminar. Al eliminar un perfil de instancias o rol asociado a una instancia
en ejecución se romperá cualquier aplicación que se esté ejecutando en la instancia.
Si prefiere no eliminar permanentemente un rol, puede deshabilitarlo. Para ello, cambie las políticas del rol
y, a continuación, revoque todas las sesiones actuales. Por ejemplo, podría añadir una política al rol que
denegó el acceso a todos de AWS. También puede editar la política de confianza para denegar el acceso
a cualquier persona que intente asumir el rol. Para obtener más información acerca de cómo revocar
sesiones, consulte Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM (p. 316).
Temas
• Ver Acceso de roles (p. 331)
• Eliminar un rol vinculado a servicios (p. 331)
• Eliminar un rol de IAM (consola) (p. 332)
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• Eliminar un rol de IAM (AWS CLI) (p. 332)
• Eliminar un rol de IAM (API de AWS) (p. 333)
• Información relacionada (p. 334)

Ver Acceso de roles
Antes de eliminar un rol, le recomendamos que revise la fecha en que se usó el rol por última vez. Para
ello, utilice la AWS Management Console, la AWS CLI o la API de AWS. Debe ver esta información porque
no debería eliminar el acceso de alguien que utilice el rol.
Es posible que la fecha de la última actividad del rol no coincida con la última fecha notificada en la ficha
Asesor de acceso. La ficha Asesor de acceso (p. 576) informa de la actividad solo para los servicios
permitidos por las políticas de permisos del rol. La fecha de la última actividad del rol incluye el último
intento de acceder a cualquier servicio de AWS.

Note
El periodo de seguimiento de la última actividad de un rol y los datos del Asesor de acceso es
para los últimos 400 días. Este período puede ser más corto si su Región comenzó a admitir
estas características en el último año. El rol podría haberse utilizado hace más de 400 días. Para
obtener más información sobre el período de seguimiento, consulte En qué regiones de AWS se
hace un seguimiento de la información de acceso reciente (p. 575).

Para ver cuándo se utilizó un rol por última vez (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Seleccione Roles (Roles) en el panel de navegación.

3.

Busque la fila del rol con la actividad que desee ver. Puede utilizar el campo de búsqueda para filtrar
los resultados. Vea la columna Última actividad para ver el número de días transcurridos desde la
última vez que se utilizó el rol. Si el rol no se ha utilizado dentro del período de seguimiento, la tabla
muestra Ninguno.

4.

Elija el nombre del rol para ver más información. La página Resumen del rol también incluye Última
actividad, que muestra la fecha en que se utilizó el rol por última vez. Si el rol no se ha utilizado en los
últimos 400 días, Última actividad muestra No se ha accedido en el período de seguimiento.

Para ver cuándo se utilizó un rol por última vez (AWS CLI)
aws iam get-role - Ejecute este comando para devolver información sobre un rol, incluido el objeto
RoleLastUsed. Este objeto contiene el LastUsedDate y el Region en el que se utilizó el rol por última
vez. Si RoleLastUsed está presente pero no contiene un valor, el rol no se ha utilizado dentro del período
de seguimiento.
Para ver cuándo se usó un rol por última vez (AWS API)
GetRole - Llame a esta operación para devolver información sobre un rol, incluido el objeto
RoleLastUsed. Este objeto contiene el LastUsedDate y el Region en el que se utilizó el rol por última
vez. Si RoleLastUsed está presente pero no contiene un valor, el rol no se ha utilizado dentro del período
de seguimiento.

Eliminar un rol vinculado a servicios
Si el rol es un rol vinculado a un servicio (p. 193), consulte la documentación del servicio vinculado para
obtener información acerca de cómo eliminar el rol. Puede consultar los roles vinculados a servicios en su
cuenta en cualquier momento a través de la página de IAM Roles de la consola. Los roles vinculados con
servicios aparecen con el texto (Service-linked role (Función vinculada al servicio)) en la columna Trusted
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entities (Entidades de confianza) de la tabla. Un banner en la página Resumen del rol también indica que
es un tipo de rol vinculado a un servicio.
Si el servicio no incluye documentación acerca de cómo eliminar el rol vinculado al servicio, puede utilizar
la consola de IAM, la AWS CLI o la API para eliminarlo. Para obtener más información, consulte Eliminar
un rol vinculado a servicios (p. 260) .

Eliminar un rol de IAM (consola)
Cuando utiliza la AWS Management Console para eliminar un rol, IAM también elimina automáticamente
cualquier política insertada asociada al rol. También elimina cualquier perfil de instancias de Amazon EC2
que incluya el rol.

Important
En algunos casos, un rol podría estar asociado a un perfil de instancias de Amazon EC2 y tanto
el rolo como el perfil de instancias podrían tener el mismo nombre. En ese caso, puede utilizar la
AWS Management Console para eliminar el rol y el perfil de instancia. Este vínculo se produce
de forma automática para roles y perfiles de instancia que crea en la consola. Si creó el rol desde
la API de AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o API de AWS, el rol y el perfil de instancias
podrían tener distintos nombres. En ese caso no puede utilizar la consola para eliminarlos. En
cambio, debe utilizar la API de AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o API de AWS para
primero eliminar el rol del perfil de instancias. A continuación, debe realizar un paso independiente
para eliminar el rol.

Para eliminar un rol (consola)
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación, elija Roles y, a continuación, seleccione la casilla de verificación junto al
nombre del rol que desee eliminar.
En la parte superior de la página, elija Delete user (Eliminar usuario).
En el cuadro de diálogo de confirmación, revise la información de acceso reciente, donde se indica
cuándo accedió cada uno de los roles seleccionados a un servicio de AWS por última vez. Esto le
ayuda a confirmar si el rol está actualmente activo. Si desea continuar, escriba el nombre del rol en el
campo de entrada de texto y elija Eliminar. Si está seguro, puede continuar con la eliminación, aunque
la información de acceso reciente siga cargándose.

Note
No puede utilizar la consola para eliminar un perfil de instancia, a no ser que tenga el mismo
nombre que el rol. El perfil de instancias se elimina como parte del proceso de eliminación de un
rol, tal y como se describe en el procedimiento anterior. Para eliminar un perfil de instancia sin
eliminar también el rol, debe utilizar la AWS CLI o la API de AWS. Para obtener más información,
consulte las siguientes secciones.

Eliminar un rol de IAM (AWS CLI)
Cuando utiliza la AWS CLI para eliminar un rol, antes debe eliminar las políticas insertadas asociadas
al rol. Además, si desea eliminar el perfil de instancia asociado que incluye el rol, debe eliminarlo por
separado.

Para eliminar un rol (AWS CLI)
1.

Si no conoce el nombre del rol que desea eliminar, escriba el siguiente comando para enumerar los
roles de su cuenta:
aws iam list-roles
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La lista incluye el Nombre de recurso de Amazon (ARN) de cada rol. Utilice el nombre del rol, no el
ARN, para hacer referencia a los roles con los comandos de CLI. Por ejemplo, si un rol tiene el ARN
arn:aws:iam::123456789012:role/myrole, debe referirse a él como myrole.
2.

Elimine el rol de todos los perfiles de instancia en los que está el rol.
a.

Para enumerar todos los perfiles de instancia con los que se asocia el rol, escriba el siguiente
comando:
aws iam list-instance-profiles-for-role --role-name role-name

b.

Para eliminar el rol de un perfil de instancia, escriba el siguiente comando para cada perfil de
instancia:
aws iam remove-role-from-instance-profile --instance-profile-name instance-profilename --role-name role-name

3.

Elimine todas las políticas asociadas al rol.
a.

Para enumerar todas las políticas que están en el rol, escriba el siguiente comando:
aws iam list-role-policies --role-name role-name

b.

Para eliminar cada política del rol, escriba el siguiente comando para cada política:
aws iam delete-role-policy --role-name role-name --policy-name policy-name

4.

Escriba el comando siguiente para eliminar el rol:
aws iam delete-role --role-name role-name

5.

Si no tiene pensado reutilizar los perfiles de instancia que se asociaron al rol, puede escribir el
siguiente comando para eliminarlos:
aws iam delete-instance-profile --instance-profile-name instance-profile-name

Eliminar un rol de IAM (API de AWS)
Si utiliza la API de IAM para eliminar un rol, antes debe eliminar las políticas insertadas asociadas al rol.
Además, si desea eliminar el perfil de instancia asociado que incluye el rol, debe eliminarlo por separado.

Para eliminar un rol (API de AWS)
1.

Para enumerar todos los perfiles de instancia en los que está un rol, llame a
ListInstanceProfilesForRole.
Para eliminar el rol de todos los perfiles de instancia en los que está el rol, llame a
RemoveRoleFromInstanceProfile. Debe transmitir el nombre del rol y el nombre del perfil de instancia.
Si no va a volver a utilizar un perfil de instancia que estaba asociado al rol, llame a
DeleteInstanceProfile para eliminarlo.

2.

Para enumerar todas las políticas de un rol, llame a ListRolePolicies.
Para eliminar todas las políticas que están asociadas al rol, llame a DeleteRolePolicy. Debe transmitir
el nombre del rol y el nombre de la política.

3.

Llame a DeleteRole para eliminar el rol.
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Información relacionada
Para obtener información general sobre los perfiles de instancia, consulte Uso de perfiles de
instancia (p. 315).
Para obtener información general acerca de los roles vinculados a servicios, consulte Uso de roles
vinculados a servicios (p. 255).

Cómo los roles de IAM difieren de las políticas
basadas en recursos
Para algunos servicios de AWS, puede conceder acceso entre cuentas a los recursos. Para ello, debe
asociar una política directamente al recurso que desea compartir, en lugar de utilizar un rol como proxy.
El recurso que desea compartir debe admitir políticas basadas en recursos (p. 461). A diferencia de
una política basada en identidad, una política basada en recursos especifica quién (qué principal) puede
acceder a ese recurso.

Note
Los roles de IAM y las políticas basadas en recursos delegan el acceso entre cuentas solo dentro
de una única partición. Suponga, por ejemplo, que tiene una cuenta en EE. UU. Oeste (Norte de
California) en la partición estándar aws. También tiene una cuenta en China (Pekín) en la partición
aws-cn. No puede utilizar una política de Amazon S3 basada en recursos en su cuenta en China
(Pekín) para permitir el acceso a los usuarios de su cuenta aws estándar.
El acceso entre cuentas con una política basada en recursos tiene algunas ventajas sobre el acceso
entre cuentas con un rol. Con un recurso al que se accede a través de una política basada en recursos, el
principal sigue trabajando en la cuenta de confianza y no tiene que renunciar a sus permisos para recibir
los permisos de rol. Dicho de otro modo, el principal sigue teniendo acceso a los recursos de la cuenta de
confianza y también al recurso de la cuenta de confianza. Esto es útil para tareas como copiar información
en o desde el recurso compartido en la otra cuenta. Consulte ¿Qué es IAM Access Analyzer? para saber
si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de confianza (cuenta u organización de
confianza) tienen acceso para asumir sus roles.
Los principales que puede especificar en una política basada en recursos incluyen cuentas, usuarios de
IAM, usuarios federados, roles de IAM, sesiones de rol asumido o servicios de AWS. Para obtener más
información, consulte Especificación de una entidad principal (p. 1121) .
La lista siguiente incluye algunos de los servicios de AWS que admiten políticas basadas en recursos.
Para obtener una lista completa del número creciente de servicios de AWS que admiten la asociación de
políticas de permisos a recursos en lugar de asociarlas a elementos principales, consulte Servicios de
AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios que tengan Sí en la columna basadas en
recursos.
• Buckets de Amazon S3 - La política se asocia al bucket, pero la política controla el acceso tanto al
bucket como a los objetos que hay en él. Para obtener más información, consulte Control de acceso en
la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
En algunos casos, puede ser mejor utilizar roles para el acceso entre cuentas a Amazon S3. Para
obtener más información, consulte la explicación de ejemplo en la Guía del usuario de Amazon Simple
Storage Service.
• Temas de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) – Para obtener más información, consulte
Administración de acceso a los temas de Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon
Simple Notification Service.
• Colas de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) - Para obtener más información, consulte
Apéndice: El lenguaje de la política de acceso en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple
Queue Service (Amazon SQS).
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Cómo delegar permisos de AWS en una política basada en
recursos
Si un recurso concede permisos a los principales de la cuenta, puede delegar esos permisos a identidades
de IAM específicas. Las identidades son usuarios, grupos de usuarios o roles de la cuenta. Para delegar
permisos debe asociar una política a la identidad. Puede otorgar el número máximo de permisos
permitidos por la cuenta propietaria de los recursos.
Suponga que una política basada en recursos permite a todos los principales de la cuenta acceso
administrativo completo a un recurso. A continuación, puede delegar acceso completo, acceso de solo
lectura o cualquier otro acceso parcial a entidades principales de la cuenta de AWS. Alternativamente, si
la política basada en recursos solo permite permisos de lista, entonces solo podrá delegar el acceso a la
lista. Si intenta delegar más permisos que los que tiene la cuenta, los principales seguirán teniendo acceso
únicamente a las listas. Para obtener información sobre cómo asociar una política a una identidad de IAM,
consulte Administración de políticas de IAM (p. 532).

Note
Los roles de IAM y las políticas basadas en recursos delegan el acceso entre cuentas solo dentro
de una única partición. Por ejemplo, no puede añadir acceso entre cuentas entre una cuenta en la
partición aws estándar y una cuenta en la partición aws-cn.
Por ejemplo, suponga que administra AccountA y AccountB. En AccountA, tiene el bucket de Amazon
S3 denominado BucketA. Asocie una política basada en recursos al BucketA que permita a todos los
principales de AccountB acceso completo a los objetos del bucket. De este modo podrán crear, leer o
eliminar cualquier objeto de ese bucket. En AccountB, asocia una política al usuario de IAM llamado
User2. Esta política permite al usuario acceso de solo lectura a los objetos de BucketA. Esto significa que
User2 puede ver los objetos, pero no crearlos, editarlos ni eliminarlos.
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1. AccountA otorga a AccountB acceso completo a AccountB al designar aBucketA como principal en
la política basada en recursos. Como resultado, AccountB está autorizado a realizar cualquier acción
en BucketA, y el administrador de AccountB puede delegar el acceso a sus usuarios en AccountB.
2. El usuario raíz de AccountB tiene todos los permisos que se conceden a la cuenta. Por lo tanto, el
usuario tiene acceso completo a BucketA.
3. El administrador de AccountB no da acceso a User1. De forma predeterminada, los usuarios no tienen
permisos excepto aquellos que se conceden explícitamente. Por lo tanto, User1 no tiene acceso a
BucketA.
4. El administrador de AccountB concede acceso de solo lectura de User2 a BucketA. User2 puede ver
los objetos en el bucket. El nivel máximo de acceso que AccountB puede delegar es el nivel de acceso
que se concede a la cuenta. En este caso, la política basada en recursos ha concedido acceso completo
a AccountB, pero a User2 acceso de solo lectura.
IAM evalúa los permisos del principal en el momento en que el principal realiza una solicitud. Por lo tanto,
si utiliza comodines (*) para dar a los usuarios acceso completo a los recursos, los principales pueden
acceder a los recursos a los que tenga acceso la cuenta de AWS. Esto es cierto incluso para los recursos
a los que agrega o para los que obtiene acceso después de crear la política del usuario.
En el ejemplo anterior, si AccountB hubiera asociado una política a User2 que permitiera el acceso
completo a todos los recursos de todas las cuentas, User2 tendría acceso automáticamente a todos los
recursos a los que AccountB tuviera acceso. Esto incluye el acceso a BucketA y el acceso a cualquier
otro recurso otorgado por las políticas basadas en recursos en AccountA.
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Important
Conceda acceso únicamente a las entidades en las que confíe y conceda el nivel mínimo de
acceso necesario. Siempre que la entidad de confianza sea otra cuenta de AWS, dicha cuenta
puede, a su vez, delegar acceso a cualquiera de sus usuarios de IAM. La cuenta de confianza
de AWS puede delegar acceso únicamente en la medida en que se ha concedido acceso a dicha
cuenta; no puede delegar más acceso que el que la propia cuenta tiene.
Para obtener información sobre los permisos, las políticas y el lenguaje de la política de permisos que debe
utilizar para escribir políticas, consulte Recursos de AWS para administración de acceso (p. 432).

Etiquetado de recursos de IAM
Una etiqueta es un atributo personalizado que puede asignar a un recurso de AWS. Cada etiqueta tiene
dos partes:
• Una clave de etiqueta (por ejemplo, CostCenter, Environment, Project o Purpose). Las claves de
etiqueta distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
• Un campo opcional que se denomina valor de etiqueta (por ejemplo, 111122223333 o Production o
el nombre de un equipo). Omitir el valor de etiqueta es lo mismo que utilizar una cadena vacía. Al igual
que las claves de etiqueta, los valores de etiqueta distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
En conjunto, se conocen como pares clave-valor. Para ver los límites de la cantidad de etiquetas que
puede tener en los recursos de IAM, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de
caracteres (p. 1088).
Las etiquetas le ayudan a identificar y organizar los recursos de AWS. Muchos servicios de AWS admiten
el etiquetado, por lo que puede asignar la misma etiqueta a los recursos de diferentes servicios para
indicar que los recursos están relacionados. Por ejemplo, puede asignar la misma etiqueta a un rol de IAM
que se asigna a un bucket de Amazon S3. Para obtener más información sobre estrategias de etiquetado,
consulte Etiquetado de recursos de AWS en la Guía de referencia general de AWS.
Además de utilizar etiquetas para identificar, organizar y realizar el seguimiento de sus recursos de IAM,
puede utilizarlas en las políticas de IAM para ayudar a controlar quién puede ver e interactuar con el
recurso. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte
Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas (p. 472).
También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol
o federe un usuario. Para obtener más información, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en AWS
STS (p. 357) .

Elija una convención de nomenclatura de etiquetas de
AWS
Cuando comience a asociar etiquetas a sus recursos de IAM, elija la convención de nomenclatura
de etiquetas con cuidado. Aplique la misma convención para todas las etiquetas de AWS. Esto es
especialmente importante si utiliza etiquetas en las políticas para controlar el acceso a recursos de AWS.
Si ya utiliza etiquetas en AWS, revise la convención de nomenclatura y ajústela según corresponda.

Note
Si su cuenta es miembro de AWS Organizations, consulte Políticas de etiquetas en la guía
del usuario de Organizaciones para obtener más información sobre el uso de etiquetas en
Organizaciones.
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Prácticas recomendadas para la denominación de etiquetas
Estas son algunas prácticas recomendadas y convenciones de nomenclatura para las etiquetas.
Los nombres para las etiquetas AWS distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que debe
asegurarse de que se utilicen de manera coherente. Por ejemplo, las etiquetas CostCenter y
costcenter son diferentes, por lo que una podría configurarse como etiqueta de asignación de costos
para análisis e informes financieros y la otra podría no serlo. Del mismo modo, la etiqueta Name aparece
en la consola de AWS para muchos recursos, pero no así la etiqueta name.
Varias etiquetas están predefinidas por AWS o son creadas automáticamente por varios servicios de AWS.
Muchos de los nombres de las etiquetas definidas por AWS utilizan todas minúsculas, con guiones que
separan las palabras del nombre y prefijos para identificar el servicio de origen de la etiqueta. Por ejemplo:
• aws:ec2spot:fleet-request-id identifica la solicitud de instancia puntual de Amazon EC2 que
lanzó la instancia.
• aws:cloudformation:stack-name identifica la pila de AWS CloudFormation que creó el recurso.
• elasticbeanstalk:environment-name identifica la aplicación que creó el recurso.
Considere la posibilidad de asignar nombres a las etiquetas que usen todas minúsculas, con guiones
separando las palabras y un prefijo que identifique el nombre de la organización o el nombre abreviado.
Por ejemplo, para una compañía ficticia llamada AnyCompany, puede definir etiquetas como:
• anycompany:cost-center para identificar el código interno del centro de costes
• anycompany:environment-type para identificar si el entorno es de desarrollo, prueba o producción
• anycompany:application-id para identificar la aplicación para la que se creó el recurso
El prefijo garantiza que las etiquetas estén claramente identificadas como definidas por su organización
y no por AWS o por una herramienta de terceros que usted pueda estar utilizando. Usar todas
minúsculas con guiones para los separadores evita confusiones sobre cómo poner en mayúsculas
el nombre de una etiqueta. Por ejemplo, anycompany:project-id es más fácil de recordar que
ANYCOMPANY:ProjectID, anycompany:projectID o bien Anycompany:ProjectId.

Reglas para etiquetar en IAM y AWS STS
Una serie de convenciones rigen la creación y aplicación de etiquetas en IAM y AWS STS.

Asignación de nombres a etiquetas
Observe las siguientes convenciones al formular una convención de nomenclatura de etiquetas para
recursos de IAM, sesiones de asumir rol de AWS STS y sesiones de usuarios federados de AWS STS:
Requisitos de caracteres: las claves y los valores de las etiquetas pueden incluir cualquier combinación de
letras, números, espacios y los símbolos _ . : / = + - @.
Distinción de mayúsculas y minúsculas: la distinción de mayúsculas y minúsculas para las claves de
etiqueta varía en función del tipo de recurso de IAM que se etiqueta. Los valores de clave de etiqueta para
usuarios y roles de IAM no distinguen mayúsculas y minúsculas, pero se conservan. Esto significa que no
puede haber claves de etiqueta Department y department separadas. Si ha etiquetado un usuario con
la etiqueta Department=finance y añade la etiqueta department=hr, sustituye la primera etiqueta. No
se ha añadido una segunda etiqueta.
Para otros tipos de recursos de IAM, los valores de clave de etiqueta distinguen mayúsculas y minúsculas.
Eso significa que puede tener claves de etiquetas Costcenter y costcenter distintas. Por ejemplo, si
ha etiquetado una política administrada por el cliente con la etiqueta Costcenter = 1234 y agrega la
etiqueta costcenter = 5678, la política tendrá ambas claves de etiqueta, Costcenter y costcenter.
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Como práctica recomendada, sugerimos que evite el uso de etiquetas similares con distinción de
minúsculas y mayúsculas inconsistente. Le recomendamos que decida una estrategia de uso de
mayúsculas y minúsculas en las etiquetas e implemente esa estrategia sistemáticamente en todos los tipos
de recursos. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte
Etiquetado de recursos de AWS en Referencia general de AWS.
Las siguientes listas muestran las diferencias entre mayúsculas y minúsculas para las claves de etiqueta
asociadas a los recursos de IAM.
Los valores de clave de etiqueta no distinguen mayúsculas y minúsculas:
• Roles de IAM
• Usuarios de IAM
Los valores de claves de etiqueta distinguen entre mayúsculas y minúsculas:
• Políticas administradas por el cliente
• Perfiles de instancias
• Proveedores de identidad de OpenID Connect
• Proveedores de identidad SAML
• Certificados de servidor
• Dispositivos MFA virtuales
Además, se aplican las siguientes reglas:
• No puede crear una clave o valor de etiqueta que comience con el texto aws:. Este prefijo de etiqueta
se reserva para uso interno de AWS.
• Puede crear una etiqueta con un valor vacío como phoneNumber = . No se puede crear una clave de
etiqueta vacía.
• No puede especificar varios valores en una etiqueta única, pero puede crear una estructura
personalizada con varios valores en el único valor. Por ejemplo, supongamos que el usuario Zhang
trabaja en el equipo de ingeniería y el equipo de control de calidad. Si asocia la etiqueta team =
Engineering y, a continuación, asocia la etiqueta team = QA, cambie el valor de la etiqueta de
Engineering a QA. En su lugar, puede incluir varios valores en una única etiqueta con un separador
personalizado. En este ejemplo, puede asociar la etiqueta de team = Engineering:QA a Zhang.

Note
Para controlar el acceso a los ingenieros, en este ejemplo se utilizará la etiqueta team, debe
crear una política que permita que cada configuración pueda incluir Engineering, incluida
Engineering:QA. Para obtener más información sobre el uso de etiquetas en políticas,
consulte Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas (p. 472).

Aplicación y edición de etiquetas
Tenga en cuenta las siguientes convenciones al asociar etiquetas a los recursos de IAM:
• Puede etiquetar la mayoría de los recursos de IAM, pero no grupos, roles asumidos, informes de acceso,
dispositivos basados en hardware o dispositivos MFA.
• No puede utilizar Tag Editor para etiquetar recursos de IAM. Tag Editor no es compatible con etiquetas
de IAM. Para obtener más información acerca de cómo utilizar Tag Editor con otros servicios, consulte
Working with Tag Editor (Uso de Tag Editor) en la Guía del usuario de AWS Resource Groups.
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• Para etiquetar un recurso de IAM, debe tener permisos específicos. Para etiquetar o desetiquetar
recursos, también debe tener permiso para enumerar etiquetas. Para obtener más información, consulte
la lista de temas de cada recurso de IAM al final de esta página.
• El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más
información, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088)
.
• Puede aplicar la misma etiqueta a varios recursos de IAM. Por ejemplo, suponga que tiene un
departamento denominado AWS_Development con 12 miembros. Puede tener 12 usuarios y
un rol con la clave de etiqueta department y un valor de awsDevelopment (department =
awsDevelopment). También puede utilizar la misma etiqueta en recursos de otros servicios que
admiten etiquetado (p. 1095).
• Las entidades de IAM (usuarios o roles) no pueden tener varias instancias de la misma clave de
etiqueta. Por ejemplo, si tiene un usuario con el par de clave-valor de etiqueta costCenter = 1234,
puede asociar el par de clave-valor de etiqueta a costCenter = 5678. IAM actualiza el valor de la
etiqueta costCenter a 5678.
• Para editar una etiqueta que se asocia a una entidad de IAM (usuario o rol), asocie una etiqueta a un
nuevo valor para sobrescribir la etiqueta existente. Por ejemplo, supongamos que tiene un usuario con
el par de clave-valor de etiqueta department = Engineering. Si necesita trasladar el usuario al
departamento de control de calidad, puede asociar el par de clave-valor de etiqueta department =
QA al usuario. El resultado es el valor Engineering de la clave de etiqueta department que se va a
sustituir por el valor QA.
Temas
• Etiquetado de usuarios de IAM (p. 340)
• Etiquetado de un rol de IAM (p. 342)
• Etiquetado de políticas administradas por el cliente (p. 345)
• Etiquetado de proveedores de identidad de IAM (p. 347)
• Etiquetado de perfiles de instancia para roles de Amazon EC2 (p. 352)
• Etiquetado de certificados de servidor (p. 353)
• Etiquetado de dispositivos MFA virtuales (p. 355)
• Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS (p. 357)

Etiquetado de usuarios de IAM
Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a un usuario de
IAM. Por ejemplo, para añadir información de ubicación a un usuario, puede agregar la clave de etiqueta
location y el valor de etiqueta us_wa_seattle. O bien puede utilizar tres pares de clave-valor de
ubicación independientes: loc-country = us, loc-state = wa y loc-city = seattle. Puede
utilizar etiquetas para controlar el acceso de los usuarios a los recursos o para controlar qué etiquetas se
pueden asociar a un usuario. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar
el acceso, consulte Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas (p. 472).
También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol
o federe un usuario. Para obtener más información, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en AWS
STS (p. 357) .

Permisos necesarios para etiquetar usuarios de IAM
Debe configurar permisos para permitir que un usuario de IAM pueda etiquetar a otros usuarios. Puede
especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en una política de IAM:
• iam:ListUserTags
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• iam:TagUser
• iam:UntagUser
Para permitir a un usuario de IAM agregar, enumerar o eliminar una etiqueta para un usuario específico
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos del usuario de IAM que necesita administrar
etiquetas. Utilice el número de cuenta y reemplace <username> por el nombre del usuario que se debe
administrar. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política
JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser",
"iam:UntagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"

Para permitir a un usuario de IAM administrar las etiquetas
Añada la siguiente instrucción a la política de permisos de los usuarios para permitir a los usuarios
administrar sus propias etiquetas. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este
documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña
JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser",
"iam:UntagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::user/${aws:username}"

Para permitir a un usuario de IAM agregar una etiqueta a un usuario específico
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos del usuario de IAM que necesite agregar, pero no
eliminar, etiquetas para un usuario específico.

Note
La acción iam:TagUser requiere que también incluya la acción iam:ListUserTags.
Para utilizar esta política, reemplace <username> por el nombre del usuario cuyas etiquetas se deben
administrar. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política
JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
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También puede utilizar una política administrada de AWS, como IAMFullAccess para proporcionar acceso
completo a IAM.

Administración de etiquetas en usuarios de IAM (consola)
Puede administrar etiquetas para usuarios de IAM desde la AWS Management Console.

Para administrar etiquetas en usuarios (consola)
1.
2.
3.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación de la consola, elija Roles (Roles) y, a continuación, elija el nombre del
usuario que desea editar.
Elija la pestaña Tags (Etiquetas) y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
• Elija Add tags (Agregar etiquetas) si el usuario aún no tiene etiquetas.
• Elija Edit tags (Editar etiquetas) para administrar el conjunto existente de etiquetas.

4.

Añada o elimine etiquetas para completar el conjunto de etiquetas. A continuación, elija Save changes
(Guardar cambios).

Administrar etiquetas en usuarios de IAM (AWS CLI o API de
AWS)
Puede enumerar, asociar o quitar etiquetas para los usuarios de IAM. También puede utilizar la AWS CLI o
la API de AWS para administrar etiquetas de usuarios de IAM.

Para obtener una lista de las etiquetas asociadas actualmente a un usuario de IAM (AWS CLI o
API de AWS)
• AWS CLI: aws iam list-user-tags
• API de AWS: ListUserTags

Para asociar etiquetas a un usuario de IAM (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam tag-user
• API de AWS: TagUser

Para eliminar etiquetas de un usuario de IAM (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam untag-user
• API de AWS: UntagUser
Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS,
consulte la documentación de dichos servicios.
Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas
de permisos de IAM, consulte Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154).

Etiquetado de un rol de IAM
Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados atributo un rol
de IAM. Por ejemplo, para agregar información de ubicación a un rol, puede agregar la clave de etiqueta
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location y el valor de etiqueta us_wa_seattle. O bien puede utilizar tres pares de clave-valor de
ubicación independientes: loc-country = us, loc-state = wa y loc-city = seattle. Puede
utilizar etiquetas para controlar el acceso de un rol a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden
asociar a un rol. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso,
consulte Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas (p. 472).
También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol
o federe un usuario. Para obtener más información, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en AWS
STS (p. 357) .

Permisos necesarios para etiquetar roles de IAM
Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) pueda etiquetar otras
entidades (usuarios o roles). Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en
una política de IAM:
• iam:ListRoleTags
• iam:TagRole
• iam:UntagRole
• iam:ListUserTags
• iam:TagUser
• iam:UntagUser
Para permitir que un rol de IAM agregue, enumere o elimine una etiqueta para un usuario específico
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos del rol de IAM cuyas etiquetas deben ser
administradas. Utilice el número de cuenta y reemplace <username> por el nombre del usuario
que se debe administrar. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este
documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña
JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser",
"iam:UntagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"

Para permitir a un rol de IAM agregar una etiqueta a un usuario específico
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos del rol de IAM que necesite agregar, pero no
eliminar, etiquetas para un usuario específico.

Note
La acción iam:TagRole requiere que también incluya la acción iam:ListRoleTags.
Para utilizar esta política, reemplace <username> por el nombre del usuario cuyas etiquetas se deben
administrar. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política
JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña JSON” (p. 534).
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
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}

"iam:TagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"

Para permitir a un rol de IAM agregar, enumerar o eliminar una etiqueta para un rol específico
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos del rol de IAM cuyas etiquetas deben ser
administradas. Reemplace <rolename> por el nombre del rol que debe administrarse. Para obtener
información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte
the section called “Creación de políticas en la pestaña JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListRoleTags",
"iam:TagRole",
"iam:UntagRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:role/<rolename>"

También puede utilizar una política administrada de AWS, como IAMFullAccess para proporcionar acceso
completo a IAM.

Administrar etiquetas en roles de IAM (consola)
Puede administrar etiquetas para roles de IAM desde la AWS Management Console.

Para administrar etiquetas en roles (consola)
1.
2.
3.

4.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
En el panel de navegación de la consola, elija Roles (Roles) y, a continuación, elija el nombre de la
entidad que desea editar.
Elija la pestaña Tags (Etiquetas) y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
• Elija Add new tags (Agregar nuevas etiquetas) si el rol aún no tiene.
• Elija Manage tags (Administrar etiquetas) para administrar el conjunto de etiquetas existente.
Añada o elimine etiquetas para completar el conjunto de etiquetas. A continuación, elija Save changes
(Guardar cambios).

Administrar etiquetas en roles de IAM (AWS CLI o API de AWS)
Puede enumerar, asociar o eliminar etiquetas para usuarios y roles de IAM. También puede utilizar la AWS
CLI o la API de AWS para administrar etiquetas de roles de IAM.

Para obtener una lista de las etiquetas asociadas actualmente a un rol de IAM (AWS CLI o API de
AWS)
• AWS CLI: aws iam list-role-tags
• API de AWS: ListRoleTags

Para asociar etiquetas a un rol de IAM (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam tag-role
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• API de AWS: TagRole

Para eliminar etiquetas de un rol de IAM (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam untag-role
• API de AWS: UntagRole
Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS,
consulte la documentación de dichos servicios.
Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas
de permisos de IAM, consulte Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154).

Etiquetado de políticas administradas por el cliente
Puede utilizar pares clave-valor de etiqueta de IAM para agregar atributos personalizados a las políticas
administradas por el cliente. Por ejemplo, para etiquetar una política con información del departamento,
puede agregar la clave de etiqueta Department y el valor de la etiqueta eng. O bien, es posible
que desee etiquetar políticas para indicar que son para un entorno específico, como por ejemplo
Environment = lab. Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos o para controlar
qué etiquetas se pueden asociar a un recurso. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas
de para controlar el acceso, consulte Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante
etiquetas (p. 472).
También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol
o federe un usuario. Para obtener más información, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en AWS
STS (p. 357) .

Permisos necesarios para etiquetar políticas administradas por el
cliente
Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuarios o roles) etiquete políticas
administradas por el cliente. Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en
una política de IAM:
• iam:ListPolicyTags
• iam:TagPolicy
• iam:UntagPolicy
Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue, enumere o elimine una etiqueta para una
política administrada por el cliente
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita administrar
etiquetas. Utilice su número de cuenta y reemplace <policyname> por el nombre de la política cuyas
etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este
documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña
JSON” (p. 534).
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListPolicyTags",
"iam:TagPolicy",
"iam:UntagPolicy"
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}

],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<policyname>"

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue una etiqueta a una política específica
administrada por el cliente
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite agregar, pero
no eliminar, etiquetas para una política específica.

Note
La acción iam:TagPolicy requiere que también incluya la acción iam:ListPolicyTags.
Para utilizar esta política, reemplace <policyname> por el nombre de la política cuyas etiquetas
deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento
de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña
JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListPolicyTags",
"iam:TagPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<policyname>"

También puede utilizar una política administrada de AWS, como IAMFullAccess para proporcionar acceso
completo a IAM.

Administración de etiquetas en políticas de IAM administradas
por el cliente (consola)
Puede administrar etiquetas para políticas de IAM administradas por el cliente desde la AWS Management
Console.

Para administrar etiquetas en políticas administradas por el cliente (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la consola, elija Policies (Políticas) y, a continuación, elija el nombre de
la política administrada por el cliente que desea editar.

3.

Elija la pestaña Tags (Etiquetas) y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
• Elija Add tags (Agregar etiquetas) si la política aún no tiene etiquetas.

4.

• Elija Edit tags (Editar etiquetas) para administrar el conjunto existente de etiquetas.
Añada o elimine etiquetas para completar el conjunto de etiquetas. A continuación, elija Save changes
(Guardar cambios).

Administrar etiquetas en políticas de IAM administradas por el
cliente (AWS CLI o API de AWS)
Puede enumerar, asociar o quitar etiquetas para políticas de IAM administradas por el cliente. Puede
utilizar la AWS CLI o la API de AWS para administrar etiquetas para políticas de IAM administradas por el
cliente.
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Para enumerar las etiquetas actualmente asociadas a una política de IAM administrada por el
cliente (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam list-policy-tags
• API de AWS: ListPolicyTags

Para asociar etiquetas a una política de IAM administrada por el cliente (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam tag-policy
• API de AWS: TagPolicy

Para quitar etiquetas de una política de IAM administrada por el cliente (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam untag-policy
• API de AWS: UntagPolicy
Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS,
consulte la documentación de dichos servicios.
Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas
de permisos de IAM, consulte Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154).

Etiquetado de proveedores de identidad de IAM
Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a proveedores
de identidad (IDP) de IAM.
También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol
o federe un usuario. Para obtener más información, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en AWS
STS (p. 357) .
Para obtener información sobre cómo etiquetar a los proveedores de identidad en IAM, consulte las
siguientes secciones:
Temas
• Etiquetado de proveedores de identidad OpenID Connect (OIDC) (p. 347)
• Etiquetado de proveedores de identidad SAML de IAM (p. 349)

Etiquetado de proveedores de identidad OpenID Connect (OIDC)
Puede utilizar la etiqueta clave-valores de IAM para agregar atributos personalizados a proveedores de
identidad OpenID Connect (OIDC) de IAM. Por ejemplo, para identificar un proveedor de identidades
OIDC, puede agregar la clave de etiqueta google y el valor de la etiqueta oidc. Puede utilizar etiquetas
para controlar el acceso a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden asociar a un objeto. Para
obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte Control de
acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas (p. 472).

Permisos necesarios para etiquetar proveedores de identidad OIDC de IAM
Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) pueda etiquetar
proveedores de identidad OIDC de IAM. Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM
siguientes en una política de IAM:
• iam:ListOpenIDConnectProviderTags
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• iam:TagOpenIDConnectProvider
• iam:UntagOpenIDConnectProvider
Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue, enumere o elimine una etiqueta para un
proveedor de identidades OIDC de IAM
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita administrar
etiquetas. Utilice su número de cuenta y reemplace <OIDCProviderName> por el nombre del proveedor
OIDC cuyas etiquetas deben ser administradas. Para obtener información sobre cómo crear una política
mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas
en la pestaña JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListOpenIDConnectProviderTags",
"iam:TagOpenIDConnectProvider",
"iam:UntagOpenIDConnectProvider"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue una etiqueta a un proveedor de identidad
OIDC de IAM específico
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite agregar, pero
no eliminar, etiquetas para un proveedor de identidad específico.

Note
La acción iam:TagOpenIDConnectProvider requiere que también incluya la acción
iam:ListOpenIDConnectProviderTags.
Para utilizar esta política, reemplace <OIDCProviderName> por el nombre del proveedor OIDC cuyas
etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este
documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña
JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListOpenIDConnectProviderTags",
"iam:TagOpenIDConnectProvider"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"

También puede utilizar una política administrada de AWS, como IAMFullAccess para proporcionar acceso
completo a IAM.

Administrar etiquetas en proveedores de identidad OIDC de IAM (consola)
Puede administrar etiquetas para proveedores de identidad OIDC de IAM desde la AWS Management
Console.

Note
Solo puede administrar etiquetas a través de la nueva experiencia de consola de proveedores de
identidad.

348

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Etiquetado de proveedores de identidad de IAM

Para administrar etiquetas en proveedores de identidad OIDC (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la consola, elija Identity providers (Proveedores de identidad) y, a
continuación, elija el nombre del proveedor de identidad que desea editar.

3.

En la sección Tags (Etiquetas), elija Manage tags (Administrar etiquetas) y, a continuación, complete
una de las siguientes acciones:
• Elija Add tag (Agregar etiqueta) si el proveedor de identidad OIDC aún no tiene etiquetas o para
agregar una nueva etiqueta.
• Edite las claves y los valores de etiqueta existentes.
• Elija Remove tag (Eliminar etiqueta) para eliminar una etiqueta.

4.

A continuación, elija Save changes (Guardar cambios).

Administrar etiquetas en proveedores de identidad OIDC de IAM (AWS CLI o API
de AWS)
Puede enumerar, adjuntar o quitar etiquetas para proveedores de identidad OIDC de IAM. Puede utilizar la
AWS CLI o la API de AWS para administrar etiquetas para proveedores de identidad OIDC de IAM.

Para enumerar las etiquetas actualmente asociadas a un proveedor de identidad OIDC de IAM
(AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam list-open id-connect-provider-tags
• API de AWS: ListOpenIDConnectProviderTags

Para asociar etiquetas a un proveedor de identidad OIDC de IAM (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam tag-open-id-connect-provider
• API de AWS: TagOpenIDConnectProvider

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad OIDC de IAM (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam untag-open-id-connect-provider
• API de AWS: UntagOpenIDConnectProvider
Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS,
consulte la documentación de dichos servicios.
Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas
de permisos de IAM, consulte Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154).

Etiquetado de proveedores de identidad SAML de IAM
Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a proveedores
de identidad SAML. Por ejemplo, para identificar un proveedor, puede agregar la clave de etiqueta okta
y el valor de la etiqueta saml. Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos o para
controlar qué etiquetas se pueden asociar a un objeto. Para obtener más información sobre cómo utilizar
etiquetas de para controlar el acceso, consulte Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos
mediante etiquetas (p. 472).
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Permisos necesarios para etiquetar proveedores de identidad SAML
Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuarios o roles) pueda etiquetar
proveedores de identidad (IdP) basados en SAML 2.0. Puede especificar una o todas las acciones de
etiqueta de IAM siguientes en una política de IAM:
• iam:ListSAMLProviderTags
• iam:TagSAMLProvider
• iam:UntagSAMLProvider
Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue, enumere o elimine una etiqueta para un
proveedor de identidad SAML
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita administrar
etiquetas. Utilice su número de cuenta y reemplace <SAMLProviderName> por el nombre del proveedor
SAML cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política
mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas
en la pestaña JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListSAMLProviderTags",
"iam:TagSAMLProvider",
"iam:UntagSAMLProvider"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue una etiqueta a un proveedor de identidad
SAML específico
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite agregar, pero
no eliminar, etiquetas para un usuario específico.

Note
La acción iam:TagSAMLProvider requiere que también incluya la acción
iam:ListSAMLProviderTags.
Para utilizar esta política, reemplace <SAMLProviderName> por el nombre del proveedor SAML cuyas
etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este
documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña
JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListSAMLProviderTags",
"iam:TagSAMLProvider"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"

También puede utilizar una política administrada de AWS, como IAMFullAccess para proporcionar acceso
completo a IAM.
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Administrar etiquetas en proveedores de identidad SAML de IAM (consola)
Puede administrar etiquetas para proveedores de identidad SAML de IAM desde la AWS Management
Console.

Note
Solo puede administrar etiquetas a través de la nueva experiencia de consola de proveedores de
identidad.

Para administrar etiquetas en proveedores de identidad SAML (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija Identity providers (Proveedores de identidad) y, a continuación, elija el
nombre del proveedor de identidad SAML que desea actualizar.

3.

En la sección Tags (Etiquetas), elija Manage tags (Administrar etiquetas) y, a continuación, complete
una de las siguientes acciones:
• Elija Add tag (Agregar etiqueta) si el proveedor de identidad SAML aún no tiene etiquetas o para
agregar una nueva etiqueta.
• Edite las claves y los valores de etiqueta existentes.
• Elija Remove tag (Eliminar etiqueta) para eliminar una etiqueta.

4.

Añada o elimine etiquetas para completar el conjunto de etiquetas. A continuación, elija Save changes
(Guardar cambios).

Administrar etiquetas en proveedores de identidad SAML de IAM (AWS CLI o API
de AWS)
Puede enumerar, asociar o quitar etiquetas para proveedores de identidad SAML de IAM. Puede utilizar la
AWS CLI o la API de AWS para administrar etiquetas para proveedores de identidad SAML de IAM.

Para enumerar las etiquetas actualmente asociadas a un proveedor de identidad SAML (AWS CLI
o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam list-saml-provider-tags
• API de AWS: ListSamlProviderTags

Para adjuntar etiquetas a un proveedor de identidades SAML (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam tag-saml-provider
• API de AWS: TagSamlProvider

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad SAML (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam untag-saml-provider
• API de AWS: UntagsAMLProvider
Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS,
consulte la documentación de dichos servicios.
Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas
de permisos de IAM, consulte Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154).
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Etiquetado de perfiles de instancia para roles de
Amazon EC2
Cuando lanza una instancia de Amazon EC2, usted especifica un rol de IAM que se asocia a la instancia.
Un perfil de instancia es un contenedor de una función de IAM que se puede utilizar para transferir
información de la función a una instancia Amazon EC2 cuando la instancia se inicia. Puede etiquetar
perfiles de instancia cuando utiliza la AWS CLI o la API de AWS.
Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a un perfil de
instancias. Por ejemplo, para agregar información de departamento a un perfil de instancia, puede agregar
la clave de etiqueta access-team y el valor de etiqueta eng. Al hacer esto, las entidades principales
con etiquetas coincidentes tienen acceso a perfiles de instancia con la misma etiqueta. Puede utilizar
varios pares clave-valor de etiquetas para especificar un equipo y un proyecto: access-team = eng y
project = peg. Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso de los usuarios a los recursos o para
controlar qué etiquetas se pueden asociar a un usuario. Para obtener más información sobre cómo utilizar
etiquetas de para controlar el acceso, consulte Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos
mediante etiquetas (p. 472).
También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol
o federe un usuario. Para obtener más información, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en AWS
STS (p. 357) .

Permisos necesarios para etiquetar perfiles de instancia
Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) pueda etiquetar otros
perfiles de instancia. Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en una
política de IAM:
• iam:ListInstanceProfileTags
• iam:TagInstanceProfile
• iam:UntagInstanceProfile
Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue, enumere o elimine una etiqueta para un
perfil de instancias
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita administrar
etiquetas. Utilice su número de cuenta y reemplace <InstanceProfileName> por el nombre del perfil
de instancia cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política
mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas
en la pestaña JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListInstanceProfileTags",
"iam:TagInstanceProfile",
"iam:UntagInstanceProfile"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue una etiqueta a un perfil de instancias
específico
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite agregar, pero
no eliminar, etiquetas para un perfil de instancias específico.
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Note
La acción iam:TagInstanceProfile requiere que también incluya la acción
iam:ListInstanceProfileTags.
Para utilizar esta política, reemplace <InstanceProfileName> por el nombre del perfil de instancia
cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante
este documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la
pestaña JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListInstanceProfileTags",
"iam:TagInstanceProfile"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"

También puede utilizar una política administrada de AWS, como IAMFullAccess para proporcionar acceso
completo a IAM.

Administrar etiquetas en perfiles de instancia (AWS CLI o API de
AWS)
Puede enumerar, asociar o quitar etiquetas para perfiles de instancia. También puede utilizar la AWS CLI o
la API de AWS para administrar etiquetas de perfiles de instancia.

Para obtener una lista de las etiquetas asociadas actualmente a un perfil de instancia (AWS CLI o
API de AWS)
• AWS CLI: aws iam list-instance-profile-tags
• API de AWS: ListInstanceProfileTags

Para asociar etiquetas a un perfil de instancia (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam tag-instance-profile
• API de AWS: TagInstanceProfile

Para quitar etiquetas de un perfil de instancia (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam untag-instance-profile
• API de AWS: UntagInstanceProfile
Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS,
consulte la documentación de dichos servicios.
Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas
de permisos de IAM, consulte Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154).

Etiquetado de certificados de servidor
Si utiliza IAM para administrar certificados SSL/TLS, puede etiquetar certificados de servidor de IAM
mediante la AWS CLI o la API de AWS. Si se trata de una región compatible con AWS Certificate Manager
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(ACM), le recomendamos que utilice ACM en vez de IAM para aprovisionar, administrar e implementar los
certificados de servidor. En las regiones no compatibles, debe utilizar IAM como Certificate Manager. Para
saber qué regiones admiten ACM, consulte Cuotas y puntos de enlace de AWS Certificate Manager en la
Referencia general de AWS.
Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a un certificado
de servidor. Por ejemplo, para agregar información sobre el propietario o administrador de un certificado de
servidor, agregue la clave de etiqueta owner y el valor de la etiqueta net-eng. También puede especificar
un centro de costo al agregar la clave de etiqueta CostCenter y el valor de la etiqueta 1234. Puede
utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden asociar a
recursos. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte
Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas (p. 472).
También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol
o federe un usuario. Para obtener más información, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en AWS
STS (p. 357) .

Permisos necesarios para etiquetar certificados de servidor
Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) pueda etiquetar certificados
de servidor. Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en una política de
IAM:
• iam:ListServerCertificateTags
• iam:TagServerCertificate
• iam:UntagServerCertificate
Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue, enumere o elimine una etiqueta para un
certificado de servidor
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita administrar
etiquetas. Utilice su número de cuenta y reemplace <CertificateName> por el nombre del certificado
del servidor cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política
mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas
en la pestaña JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListServerCertificateTags",
"iam:TagServerCertificate",
"iam:UntagServerCertificate"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue una etiqueta a un certificado de servidor
específico
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite agregar, pero
no eliminar, etiquetas para un certificado de servidor específico.

Note
La acción iam:TagServerCertificate requiere que también incluya la acción
iam:ListServerCertificateTags.
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Para utilizar esta política, reemplace <CertificateName> por el nombre del certificado de servidor cuyas
etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este
documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña
JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListServerCertificateTags",
"iam:TagServerCertificate"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"

También puede utilizar una política administrada de AWS, como IAMFullAccess para proporcionar acceso
completo a IAM.

Administrar etiquetas en certificados de servidor (AWS CLI o API
de AWS)
Puede enumerar, asociar o quitar etiquetas para certificados de servidor. También puede utilizar la AWS
CLI o la API de AWS para administrar etiquetas de certificados de servidor.

Para enumerar las etiquetas actualmente asociadas a un certificado de servidor (AWS CLI o API
de AWS)
• AWS CLI: aws iam list-server-certificate-tags
• API de AWS: ListServerCertificateTags

Para asociar etiquetas a un certificado de servidor (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam tag-server-certificate
• API de AWS: TagServerCertificate

Para quitar etiquetas de un certificado de servidor (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam untag-server-certificate
• API de AWS: UntagServerCertificate
Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS,
consulte la documentación de dichos servicios.
Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas
de permisos de IAM, consulte Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154).

Etiquetado de dispositivos MFA virtuales
Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a un dispositivo
MFA virtual. Por ejemplo, para agregar información del centro de costo para el dispositivo MFA virtual de
un usuario, puede agregar la clave de etiqueta CostCenter y el valor de la etiqueta 1234. Puede utilizar
etiquetas para controlar el acceso a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden asociar a un
objeto. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte
Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas (p. 472).
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También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol
o federe un usuario. Para obtener más información, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en AWS
STS (p. 357) .

Permisos necesarios para etiquetar dispositivos MFA virtuales
Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) pueda etiquetar otros
dispositivos MFA virtuales. Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en
una política de IAM:
• iam:ListMFADeviceTags
• iam:TagMFADevice
• iam:UntagMFADevice
Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue, enumere o elimine una etiqueta para un
dispositivo MFA virtual
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita administrar
etiquetas. Utilice el número de cuenta y reemplace <MFATokenID> por el nombre del dispositivo MFA
virtual cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política
mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas
en la pestaña JSON” (p. 534).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListMFADeviceTags",
"iam:TagMFADevice",
"iam:UntagMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue una etiqueta a un dispositivo MFA virtual
específico
Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite agregar, pero
no eliminar, etiquetas para un dispositivo MFA específico.

Note
La acción iam:TagMFADevice requiere que también incluya la acción
iam:ListMFADeviceTags.
Para utilizar esta política, reemplace <MFATokenID> por el nombre del dispositivo MFA virtual cuyas
etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este
documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña
JSON” (p. 534).
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListMFADeviceTags",
"iam:TagMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"
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También puede utilizar una política administrada de AWS, como IAMFullAccess para proporcionar acceso
completo a IAM.

Administrar etiquetas en dispositivos MFA virtuales (AWS CLI o
API de AWS)
Puede enumerar, asociar o quitar etiquetas para un dispositivo MFA virtual. Puede utilizar la AWS CLI o la
API de AWS para administrar etiquetas de un dispositivo MFA virtual.

Para enumerar las etiquetas actualmente asociadas a un dispositivo MFA virtual (AWS CLI o API
de AWS)
• AWS CLI: aws iam list-mfa-device-tags
• API de AWS: ListMFadeviceTags

Para asociar etiquetas a un dispositivo MFA virtual (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam tag-mfa-device
• API de AWS: TagmFadevice

Para quitar etiquetas de un dispositivo MFA virtual (AWS CLI o API de AWS)
• AWS CLI: aws iam untag-mfa-device
• API de AWS: UntagmFadevice
Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS,
consulte la documentación de dichos servicios.
Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas
de permisos de IAM, consulte Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154).

Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS
Las etiquetas de sesión son atributos de par clave-valor que se pasan al asumir un rol de IAM o federar
un usuario en AWS STS. Para ello, realice una solicitud a la AWS CLI o API AWS a través de AWS STS
o a través de su proveedor de identidad (IdP). Cuando se utiliza AWS STS para solicitar credenciales de
seguridad temporales, se genera una sesión. Las sesiones caducan y tienen credenciales, como un par
de claves de acceso y un token de sesión. Cuando utiliza las credenciales de sesión para realizar una
solicitud posterior, el contexto de solicitud (p. 1136) incluye la aws:PrincipalTag (p. 1210) clave
de contexto. Puede utilizar la clave aws:PrincipalTag del elemento Condition de sus políticas para
permitir o denegar el acceso basándose en esas etiquetas.
Cuando utiliza credenciales temporales para realizar una solicitud, la entidad principal puede incluir un
conjunto de etiquetas. Estas etiquetas provienen de las siguientes fuentes:
1. Etiquetas de sesión - Estas etiquetas se pasaron cuando asumió el rol o se federó al usuario mediante
la AWS CLI o API de AWS. Para obtener más información sobre estas operaciones, consulte
Operaciones de etiquetado de sesiones (p. 358).
2. Etiquetas de sesión transitiva entrantes - Estas etiquetas se heredaron de una sesión anterior en una
cadena de roles. Para obtener más información, consulte Encadenamiento de roles con etiquetas de
sesión (p. 364) más adelante en este tema.
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3. Etiquetas de IAM — Las etiquetas adjuntas a su rol asumido de IAM.
Temas
• Operaciones de etiquetado de sesiones (p. 358)
• Cosas que debe saber sobre las etiquetas de sesión (p. 359)
• Permisos necesarios para agregar etiquetas de sesión (p. 360)
• Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRole (p. 362)
• Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRoleWithSAML (p. 362)
• Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRoleWithWebIdentity (p. 363)
• Traspaso de etiquetas de sesión mediante GetFederationToken (p. 364)
• Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión (p. 364)
• Uso de etiquetas de sesión para ABAC (p. 366)
• Ver las etiquetas de sesión en CloudTrail (p. 366)

Operaciones de etiquetado de sesiones
Puede pasar etiquetas de sesión utilizando las siguientes operaciones de las API de AWS CLI o AWS en
AWS STS. La AWS Management Console tiene una función Cambiar rol (p. 297) que no permite pasar
etiquetas de sesión.
También puede establecer las etiquetas de sesión como transitivas. Las etiquetas transitivas persisten
durante el encadenamiento de roles. Para obtener más información, consulte Encadenamiento de roles
con etiquetas de sesión (p. 364) .

Comparación de métodos para pasar etiquetas de sesión
Operación

¿Quién puede asumir el rol?

Método para pasar
etiquetas

Método para
establecer etiquetas
transitivas

Operación assumerole de CLI
u operación
AssumeRole de la
API

Usuario o sesión de IAM

Parámetro Tags de
la API u opción -tags de CLI

Parámetro
TransitiveTagKeys
de la API u opción -transitive-tagkeys de CLI

Atributo
Operación assume- Cualquier usuario autenticado
con un proveedor de identidad de PrincipalTag de
role-with-saml
SAML
SAML
de CLI u operación
AssumeRoleWithSAML
de la API

Atributo
TransitiveTagKeys
de SAML

Operación assume- Cualquier usuario autenticado
con un proveedor de identidad
role-with-webweb
identity de
CLI u operación
AssumeRoleWithWebIdentity
de la API

Token de identidad
web PrincipalTag

Token de
identidad web
TransitiveTagKeys

Usuario raíz o usuario de IAM
Operación getfederation-token
de CLI u operación
GetFederationToken
de la API

Parámetro Tags de
la API u opción -tags de CLI

No admitido
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Las operaciones que admiten el etiquetado de sesiones pueden fallar bajo alguna de las condiciones
siguientes:
• Pasa más de 50 etiquetas de sesión.
• El texto sin formato de las claves de etiqueta de sesión supera los 128 caracteres.
• El texto sin formato de los valores de las etiquetas de sesión supera los 256 caracteres.
• El tamaño total del texto sin formato de las políticas de sesión supera los 2048 caracteres.
• El tamaño total del paquete de las políticas de sesión y las etiquetas combinadas es demasiado grande.
Si la operación falla, el mensaje de error indica, por porcentaje, qué tan cerca están las políticas y
etiquetas combinadas al límite de tamaño superior.

Cosas que debe saber sobre las etiquetas de sesión
Antes de utilizar las etiquetas de sesión, revise los siguientes detalles sobre las sesiones y las etiquetas.
• Cuando se utilizan etiquetas de sesión, las políticas de confianza para todos los roles conectados al
proveedor de identidades (IdP) que pasa etiquetas deben tener el permiso sts:TagSession (p. 360).
En el caso de los roles que no tienen este permiso en la política de confianza, la operación AssumeRole
fallará.
• Cuando solicita una sesión, puede especificar etiquetas principales como etiquetas de sesión. Las
etiquetas se aplican a las solicitudes que realice con las credenciales de la sesión.
• Las etiquetas de sesión usan pares clave/valor. Por ejemplo, para añadir información de
contacto a una sesión, puede añadir la clave de etiqueta de sesión email y el valor de etiqueta
johndoe@example.com.
• Las etiquetas de sesión deben seguir las reglas para asignar nombres a las etiquetas en IAM y AWS
STS (p. 338). Este tema incluye información sobre la distinción entre mayúsculas y minúsculas y los
prefijos restringidos que se aplican a las etiquetas de sesión.
• Las nuevas etiquetas de sesión anulan las etiquetas de usuario federado o de rol asumido existentes
con la misma clave de etiqueta, independientemente de las mayúsculas y minúsculas.
• No puede pasar las etiquetas de sesión con la AWS Management Console.
• Las etiquetas de sesión son válidas solo para la sesión actual.
• Las etiquetas de sesión admiten el encadenamiento de roles (p. 193). De forma predeterminada,
AWS STS no pasa etiquetas a sesiones de rol posteriores. Sin embargo, puede establecer las etiquetas
de sesión como transitivas. Las etiquetas transitivas persisten durante el encadenamiento de roles
y reemplazan la coincidencia de los valores ResourceTag durante la evaluación de la política de
confianza de rol. Para obtener más información, consulte Encadenamiento de roles con etiquetas de
sesión (p. 364) .
• Puede utilizar etiquetas de sesión para controlar el acceso a los recursos o para controlar qué etiquetas
se pueden pasar a una sesión posterior. Para obtener más información, consulte Tutorial de IAM: utilizar
etiquetas de sesión SAML para ABAC (p. 62) .
• Puede ver las etiquetas principales de la sesión, incluidas sus etiquetas de sesión, en los registros
de AWS CloudTrail. Para obtener más información, consulte Ver las etiquetas de sesión en
CloudTrail (p. 366) .
• Debe pasar un solo valor para cada etiqueta de sesión. AWS STS no admite etiquetas de sesión de
varios valores.
• Puede pasar un máximo de 50 etiquetas de sesión. El número y el tamaño de recursos de IAM en una
cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte IAM y cuotas de AWS STS,
requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088) .
• Una conversión de AWS comprime las políticas de sesión pasadas y las etiquetas de sesión combinadas
en un formato binario empaquetado con un límite separado. Si supera este límite, el mensaje de error
de la API de AWS CLI o AWS indica, por porcentaje, qué tan cerca están las políticas y etiquetas
combinadas del límite de tamaño superior.
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Permisos necesarios para agregar etiquetas de sesión
Además de la acción que coincide con la operación de la API, debe tener la siguiente acción de solo
permisos en la política:
sts:TagSession

Important
Cuando se utilizan etiquetas de sesión, las políticas de confianza de roles para todos los roles
conectados a un proveedor de identidades (IdP) deben tener el permiso sts:TagSession.
La operación AssumeRole producirá un error para cualquier rol conectado a un proveedor
de identidad que pase etiquetas de sesión sin este permiso. Si no desea actualizar la política
de confianza de rol para cada rol, puede utilizar una instancia de proveedor de identidades
independiente para pasar las etiquetas de sesión. A continuación, agregue el permiso
sts:TagSession solo a los roles que están conectados al proveedor de identidades
independiente.
Puede utilizar la acción sts:TagSession con las siguientes claves de condición.
• aws:PrincipalTag (p. 1210) – Compara la etiqueta asociada a la entidad principal que realiza
la solicitud con la etiqueta que especifique en la política. Por ejemplo, puede permitir que una entidad
principal pase las etiquetas de sesión solo si la entidad principal que realiza la solicitud tiene las
etiquetas especificadas.
• aws:RequestTag (p. 1213) – Compara el par clave-valor de etiqueta que se transfirió en la solicitud
con el par de etiquetas especificado en la política. Por ejemplo, puede permitir que la entidad principal
pase las etiquetas de sesión especificadas, pero solo con los valores especificados.
• aws:ResourceTag (p. 1218) – Compara el par clave-valor de etiqueta que especifique en la política
con el par clave-valor asociado al recurso. Por ejemplo, puede permitir que la entidad principal pase las
etiquetas de sesión solo si el rol que asume incluye las etiquetas especificadas.
• aws:TagKeys (p. 1222) – Compara las claves de etiqueta de una solicitud con las claves que
especifique en la política. Por ejemplo, puede permitir que la entidad principal pase solo las etiquetas de
sesión con las claves de etiqueta especificadas. Esta clave de condición limita el conjunto máximo de
etiquetas de sesión que se pueden pasar.
• sts:TransitiveTagKeys (p. 1238) - Compara las claves de etiqueta de sesión transitiva de la
solicitud con las especificadas en la política. Por ejemplo, puede escribir una política para permitir que
una entidad principal establezca solo etiquetas específicas como transitivas. Las etiquetas transitivas
persisten durante el encadenamiento de roles. Para obtener más información, consulte Encadenamiento
de roles con etiquetas de sesión (p. 364) .
Por ejemplo, la siguiente política de confianza de rol (p. 194) permite al usuario test-session-tags
asumir el rol con la política asociada. Cuando ese usuario asume el rol, debe utilizar la API de AWS CLI
o AWS para pasar las tres etiquetas de sesión requeridas y el ID externo (p. 199)requerido. Además, el
usuario puede elegir establecer las etiquetas Project y Department como transitivas.

Example Ejemplo de política de confianza de rol para etiquetas de sesión
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowIamUserAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
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},
{

}

]

}

"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-tags"},
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:RequestTag/Project": "*",
"aws:RequestTag/CostCenter": "*",
"aws:RequestTag/Department": "*"
},
"StringEquals": {"sts:ExternalId": "Example987"}
}
"Sid": "AllowPassSessionTagsAndTransitive",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:TagSession",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-tags"},
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:RequestTag/Project": "*",
"aws:RequestTag/CostCenter": "*"
},
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/Department": [
"Engineering",
"Marketing"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"sts:TransitiveTagKeys": [
"Project",
"Department"
]
}
}

¿Qué hace esta política?
• La instrucción AllowIamUserAssumeRole permite al usuario test-session-tags asumir el rol con
la política asociada. Cuando ese usuario asume el rol, debe pasar las etiquetas de sesión requeridas y el
ID externo (p. 199).
• El primer bloque de condición de esta instrucción requiere que el usuario pase las etiquetas de sesión
Project, CostCenter y Department. Los valores de etiqueta no importan en esta instrucción,
por lo que puede utilizar comodines (*) para los valores de etiqueta. Este bloque garantiza que el
usuario pase al menos estas tres etiquetas de sesión. De lo contrario, la operación no se llevará a
cabo correctamente. El usuario puede pasar etiquetas adicionales.
• El segundo bloque de condición requiere que el usuario pase un ID externo (p. 199) con el valor
Example987.
• La instrucción AllowPassSessionTagsAndTransitive permite la acción sts:TagSession de solo
permisos. Esta acción debe permitirse antes de que el usuario pueda pasar las etiquetas de sesión. Si la
política incluye la primera instrucción sin la segunda sentencia, el usuario no puede asumir el rol.
• El primer bloque de condición de esta sentencia permite al usuario pasar cualquier valor para las
etiquetas de sesión CostCenter y Project. Para ello, se utilizan comodines (*) para el valor de
etiqueta en la política, lo que requiere que utilice el operador de condición StringLike (p. 1139) .
• El segundo bloque de condición permite al usuario pasar solo el valor Engineering o Marketing
para la etiqueta de sesión Department.
• El tercer bloque de condición enumera el conjunto máximo de etiquetas que se puede establecer
como transitivo. El usuario puede elegir establecer un subconjunto o ninguna etiqueta como transitivo.
No pueden establecer etiquetas adicionales como transitivas. Puede requerir que establezcan al
361

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Etiquetas de sesión

menos una de las etiquetas como transitiva agregando otro bloque de condición que incluya "Null":
{"sts:TransitiveTagKeys":"false"}.

Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRole
La operación AssumeRole devuelve un conjunto de credenciales temporales que puede utilizar para tener
acceso a los recursos de AWS. Puede utilizar credenciales de usuario de IAM o credenciales de rol para
llamar a AssumeRole. Para pasar etiquetas de sesión mientras asume un rol, utilice la opción --tags de
AWS CLI o el parámetro Tags de la API de AWS.
Para definir las etiquetas como transitivas, utilice la opción --transitive-tag-keys de AWS CLI o
el parámetro TransitiveTagKeys de la API de AWS. Las etiquetas transitivas persisten durante el
encadenamiento de roles. Para obtener más información, consulte Encadenamiento de roles con etiquetas
de sesión (p. 364) .
En el ejemplo siguiente se muestra una solicitud de ejemplo que utiliza AssumeRole. En este ejemplo,
cuando se asume el rol my-role-example, se crea una sesión denominada my-session. Añada los
pares clave-valor de etiqueta de sesión Project = Automation, CostCenter = 12345 y Department
= Engineering. También puede establecer las etiquetas Project y Department como transitivas
especificando sus claves.

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-example \
--role-session-name my-session \
--tags Key=Project,Value=Automation Key=CostCenter,Value=12345
Key=Department,Value=Engineering \
--transitive-tag-keys Project Department \
--external-id Example987

Traspaso de etiquetas de sesión mediante
AssumeRoleWithSAML
La operación AssumeRoleWithSAML se autentica mediante la federación basada en SAML. Esta
operación devuelve un conjunto de credenciales temporales que puede utilizar para tener acceso a los
recursos de AWS. Para obtener más información acerca del uso de la federación basada en SAML para el
acceso a la AWS Management Console, consulte Concesión de acceso a la AWS Management Console
a los usuarios federados SAML 2.0 (p. 242). Para obtener información detallada sobre el acceso
a la API de AWS CLI o AWS, consulte Acerca de la federación basada en SAML 2.0 (p. 214). Para
obtener un tutorial sobre cómo configurar la federación de SAML para los usuarios de Active Directory,
consulte Federated Authentication with Active Directory Federation Services (ADFS) de AWS en el blog de
seguridad de AWS.
Como administrador, puede permitir que los miembros del directorio de su empresa se federen en AWS
mediante la operación AWS STS AssumeRoleWithSAML. Para ello, debe completar las siguientes tareas:
1. Configurar la red como proveedor SAML para AWS (p. 234)
2. Crear un proveedor SAML en IAM (p. 228)
3. Configurar un rol y sus permisos en AWS para los usuarios federados (p. 282)
4. Finalizar la configuración del proveedor de identidad SAML y crear aserciones para la respuesta de
autenticación SAML (p. 237)
AWS incluye proveedores de identidad que han certificado la experiencia integral para etiquetas de sesión
con sus soluciones de identidad. Para obtener información sobre cómo utilizar estos proveedores de
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identidad para configurar etiquetas de sesión, consulte Integración de proveedores de soluciones SAML
externos con AWS (p. 234).
Para pasar los atributos de SAML como etiquetas de sesión, incluya el elemento Attribute
con el atributo Name establecido en https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
PrincipalTag:{TagKey}. Utilice el elemento AttributeValue para especificar el valor de la etiqueta.
Incluya un elemento Attribute separado para cada etiqueta de sesión.
Por ejemplo, suponga que desea pasar los siguientes atributos de identidad como etiquetas de sesión:
• Project:Automation
• CostCenter:12345
• Department:Engineering
Para pasar estos atributos, incluya los siguientes elementos en su aserción de SAML.

Example Ejemplo de fragmento de una aserción de SAML
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project">
<AttributeValue>Automation</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter">
<AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Department">
<AttributeValue>Engineering</AttributeValue>
</Attribute>

Para establecer las etiquetas anteriores como transitivas, incluya otro elemento Attribute con el atributo
Name establecido en https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys. Las
etiquetas transitivas persisten durante el encadenamiento de roles. Para obtener más información, consulte
Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión (p. 364) .
Para establecer las etiquetas Project y Department como transitivas, utilice el siguiente atributo
multivalor:

Example Ejemplo de fragmento de una aserción de SAML
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys">
<AttributeValue>Project</AttributeValue>
<AttributeValue>Department</AttributeValue>
</Attribute>

Traspaso de etiquetas de sesión mediante
AssumeRoleWithWebIdentity
Utilice la federación de identidades web compatible con OpenID Connect(OIDC) para autenticar la
operación AssumeRoleWithWebIdentity. Esta operación devuelve un conjunto de credenciales
temporales que puede utilizar para tener acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información
acerca del uso de la federación de identidades web para el acceso a la AWS Management Console,
consulte Acerca de identidades web federadas (p. 208).
Para pasar las etiquetas de sesión desde OpenID Connect (OIDC), debe incluir las etiquetas de sesión
en JSON Web Token (JWT). Incluya etiquetas de sesión en el espacio para el nombre en el token de
http://aws.amazon.com/ tags cuando envíe la solicitud AssumeRoleWithWebIdentity. Para
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obtener más información sobre los tokens y las notificaciones de OIDC, consulte Using Tokens with User
Pools en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.
Por ejemplo, el siguiente JWT descodificado es un token que se utiliza para llamar a
AssumeRoleWithWebIdentity con las etiquetas de sesión Project, CostCenter, y Department. El
token también establece las etiquetas Project y CostCenter como transitivas. Las etiquetas transitivas
persisten durante el encadenamiento de roles. Para obtener más información, consulte Encadenamiento
de roles con etiquetas de sesión (p. 364) .

Example Ejemplo de token web JSON decodificado
{

}

"sub": "johndoe",
"aud": "ac_oic_client",
"jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
"iss": "https://xyz.com",
"iat": 1566583294,
"exp": 1566583354,
"auth_time": 1566583292,
"https://aws.amazon.com/tags": {
"principal_tags": {
"Project": ["Automation"],
"CostCenter": ["987654"],
"Department": ["Engineering"]
},
"transitive_tag_keys": [
"Project",
"CostCenter"
]
}

Traspaso de etiquetas de sesión mediante GetFederationToken
GetFederationToken le permite federar a su usuario. Esta operación devuelve un conjunto de
credenciales temporales que puede utilizar para tener acceso a los recursos de AWS. Para agregar
etiquetas a la sesión de usuario federado, utilice la opción --tags de AWS CLI o el parámetro Tags
de la API de AWS. No se pueden establecer las etiquetas de sesión como transitivas cuando se utiliza
GetFederationToken, porque no puede utilizar las credenciales temporales para asumir un rol. No se
puede utilizar el encadenamiento de roles en este caso.
El ejemplo siguiente es una respuesta de ejemplo utilizando GetFederationToken. En este ejemplo,
cuando se solicita el token, se crea una sesión denominada my-fed-user. Agregue los pares clave-valor
de etiqueta de sesión Project = Automation y Department = Engineering.

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de GetFederationToken
aws sts get-federation-token \
--name my-fed-user \
--tags key=Project,value=Automation key=Department,value=Engineering

Cuando utiliza las credenciales temporales devueltas por la operación GetFederationToken, las
etiquetas principales de la sesión incluyen las etiquetas del usuario y las etiquetas de sesión pasadas.

Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión
Puede asumir un rol y, a continuación, utilizar las credenciales temporales para asumir otro rol. Puede
continuar de una sesión a otra. Esto se llama encadenamiento de roles (p. 193). Cuando pasa
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las etiquetas de sesión mientras asume un rol, puede establecer las claves como transitivas. Esto
garantiza que esas etiquetas de sesión pasen a sesiones posteriores en una cadena de roles. No se
pueden establecer etiquetas de rol como transitivas. Para pasar estas etiquetas a sesiones posteriores,
especifíquelas como etiquetas de sesión.
El siguiente ejemplo muestra cómo AWS STS pasa las etiquetas de sesión, las etiquetas transitivas y las
etiquetas de rol a sesiones posteriores en una cadena de roles.
En este escenario de encadenamiento de roles de ejemplo, utilice las claves de acceso de un usuario
de IAM en el AWS CLI para asumir un rol denominado Role1. A continuación, utilice las credenciales
de sesión resultantes para asumir un segundo rol denominado Role2. A continuación, puede utilizar las
credenciales de la segunda sesión para asumir un tercer rol denominado Role3. Estas solicitudes se
producen como tres operaciones separadas. Cada rol ya está etiquetado en IAM. Y durante cada solicitud,
se pasan etiquetas de sesión adicionales.
Al encadenar roles, puede asegurarse de que las etiquetas de una sesión anterior persisten en las
sesiones posteriores. Para ello mediante el comando assume-role de CLI, debe pasar la etiqueta como
una etiqueta de sesión y establecer la etiqueta como transitiva. Pase la etiqueta Star = 1 como una
etiqueta de sesión. El comando también adjunta la etiqueta Heart = 1 al rol y se aplica como etiqueta
principal cuando se utiliza la sesión. Sin embargo, también quiere que la etiqueta Heart = 1 pase
automáticamente a la segunda o tercera sesión. Para ello, debe incluirla manualmente como una etiqueta
de sesión. Las etiquetas principales de sesión resultantes incluyen ambas etiquetas y las establece como
transitivas.
Realice esta solicitud mediante el siguiente comando de AWS CLI:

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role1 \
--role-session-name Session1 \
--tags Key=Star,Value=1 Key=Heart,Value=1 \
--transitive-tag-keys Star Heart

A continuación, utilice las credenciales para esa sesión para asumir Role2. El comando adjunta la etiqueta
Sun = 2 al segundo rol y se aplica como etiqueta principal cuando se utiliza la segunda sesión. Las
etiquetas Heart y Star heredan las etiquetas de sesión transitiva de la primera sesión. Las etiquetas
principales resultantes de la segunda sesión son Heart = 1, Star = 1 y Sun = 2. Heart y Star seguirán
siendo transitorias. La etiqueta Sun que se adjuntó a Role2 no está marcada como transitiva porque no es
una etiqueta de sesión. Las sesiones futuras no heredan esta etiqueta.
Realice esta segunda solicitud utilizando el siguiente comando de AWS CLI:

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role2 \
--role-session-name Session2

A continuación, utilice las credenciales de la segunda sesión para asumir Role3. Las etiquetas principales
de la tercera sesión provienen de cualquier etiqueta de sesión nueva, de las etiquetas de sesión transitiva
heredadas y de las etiquetas de rol. Las etiquetas Heart = 1 y Star = 1 de la segunda sesión se
heredaron de la etiqueta de sesión transitiva de la primera sesión. Si intenta pasar la etiqueta de sesión
Heart = 3, la operación fallará. La etiqueta de sesión heredada Star = 1 anula la etiqueta rol Star =
3 . En el encadenamiento de roles, el valor de una etiqueta transitiva anula el rol que coincide con el
valor ResourceTag antes de la evaluación de la política de confianza de rol. En este ejemplo, si Role3
utiliza Star como ResourceTag en la política de confianza de rol, y establece ResourceTag al valor de
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etiqueta transitiva de la sesión de rol de llamada. La etiqueta del rol Lightning también se aplica a la
tercera sesión y no se establece como transitiva.
Realice la tercera solicitud con el siguiente comando de AWS CLI:

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role3 \
--role-session-name Session3

Uso de etiquetas de sesión para ABAC
El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos
basados en atributos de etiquetas.
Si su empresa utiliza un proveedor de identidad (IdP) basado en OIDC o SAML para administrar las
identidades de usuario, puede configurar su aserción SAML para que pase las etiquetas de sesión a AWS.
Por ejemplo, con las identidades de usuario corporativo, cuando sus empleados se federan en AWS,
AWSaplica sus atributos a su entidad principal resultante. Entonces puede utilizar ABAC para permitir o
denegar permisos basados en esos atributos. Para obtener más información, consulte Tutorial de IAM:
utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC (p. 62).
Para obtener más información acerca del uso de IAM Identity Center con ABAC, consulte Atributos para el
control de acceso en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Ver las etiquetas de sesión en CloudTrail
Puede utilizar AWS CloudTrail para ver las solicitudes hechas para asumir roles o federar usuarios. El
archivo de registro de CloudTrail incluye información sobre las etiquetas principales para la sesión de
usuario federado o de rol asumido. Para obtener más información, consulte Registro de llamadas a la API
de AWS STS y de IAM con AWS CloudTrail (p. 416) .
Por ejemplo, suponga que realiza una solicitud AWS STS AssumeRoleWithSAML, pasa las etiquetas de
sesión y establece esas etiquetas como transitivas. Puede encontrar la siguiente información en su registro
de CloudTrail.

Example Ejemplo de registro de CloudTrail de ASSumeroleWithSAML
"requestParameters": {
"sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE",
"roleSessionName": "MyRoleSessionName",
"principalTags": {
"CostCenter": "987654",
"Project": "Unicorn"
},
"transitiveTagKeys": [
"CostCenter",
"Project"
],
"durationSeconds": 3600,
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SAMLTestRoleShibboleth",
"principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Shibboleth"
},

Puede ver los registros de CloudTrail de ejemplo siguientes para ver los eventos que utilizan etiquetas de
sesión.
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• Ejemplo de evento de API de encadenamiento de roles AWS STS en el archivo de registro de
CloudTrail (p. 424)
• Ejemplo de evento API de AWS STS SAML en el archivo de registros de CloudTrail (p. 426)
• Ejemplo de evento de API AWS STS de identidad web en un archivo de registro de CloudTrail (p. 428)

Credenciales de seguridad temporales en IAM
Puede utilizar AWS Security Token Service (AWS STS) para crear credenciales de seguridad temporales
que pueden controlar el acceso a sus recursos de AWS y proporcionárselas a usuarios de confianza. Las
credenciales de seguridad temporales funcionan prácticamente igual que las credenciales de clave de
acceso a largo plazo que sus usuarios de IAM pueden utilizar, con las siguientes diferencias:
• Las credenciales de seguridad temporales son a corto plazo, tal como su nombre indica. Se pueden
configurar para durar entre unos cuantos minutos y varias horas. Cuando las credenciales caduquen,
AWS dejará de reconocerlas o permitirá todo tipo de acceso a las solicitudes realizadas desde API que
las utilicen.
• Las credenciales de seguridad temporales no se guardan con el usuario, sino que se generan de forma
dinámica y se proporcionan al usuario cuando se solicitan. Cuando las credenciales de seguridad
temporales caducan (o incluso antes), el usuario puede solicitar nuevas credenciales, siempre y cuando
el usuario que las solicite tenga permiso para hacerlo.
Estas diferencias comportan las siguientes ventajas para el uso de credenciales temporales:
• No tiene que distribuir ni incrustar credenciales de seguridad de AWS a largo plazo con una aplicación.
• Puede proporcionar acceso a sus recursos de AWS a usuarios, sin necesidad de definir una
identidad de AWS para ellos. Las credenciales temporales son la base de los roles y las identidades
federadas (p. 191).
• Las credenciales de seguridad temporales tienen un ciclo de vida limitado, por lo que no tiene que
rotarlas ni revocarlas de forma explícita cuando ya no las necesite. Cuando las credenciales de
seguridad temporales caducan, ya no se pueden volver a utilizar. Puede especificar el tiempo de validez
de las credenciales, hasta un límite máximo.

Regiones de AWS STS y AWS
AWS STS genera las credenciales de seguridad temporales;. De forma predeterminada, AWS STS es un
servicio global con un único punto de enlace en https://sts.amazonaws.com. Sin embargo, también
puede optar por realizar llamadas de API de AWS STS a puntos de enlace de cualquier otra región
compatible. Esto puede reducir la latencia de servidor (retraso del servidor) enviando las solicitudes a
servidores de una región que está más cerca de usted. No importa de qué región vienen sus credenciales,
funcionan en todo el mundo. Para obtener más información, consulte Administración de AWS STS en una
región de AWS (p. 405) .

Escenarios habituales en las credenciales temporales
Las credenciales temporales son útiles en escenarios en los que entren en juego las identidades
federadas, la delegación, el acceso entre cuentas y los roles de IAM.

Identidad federada
Puede administrar sus identidades de usuario en un sistema externo situado fuera de AWS y conceder
a los usuarios que inician sesión desde dichos sistemas acceso para realizar tareas de AWS y obtener
acceso a sus recursos de AWS. IAM admite dos tipos de identidades federadas. En ambos casos, las
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identidades se almacenan fuera de AWS. La diferencia radica dónde reside el sistema externo, en su
centro de datos o un tercero externo en la web. Para obtener más información acerca de proveedores de
identidades externos, consulte Federación y proveedores de identidades (p. 207).
• Identidad federada de empresa - Puede autenticar usuarios de la red de su organización y, a
continuación, dar a dichos usuarios acceso a AWS sin tener que crearles nuevas identidades de
AWS ni exigirles que inicien sesión con un nombre de usuario y una contraseña independientes. Este
procedimiento se denomina inicio de sesión único para el acceso temporal. AWS STS es compatible con
estándares abiertos como Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, con el que puede utilizar
Microsoft AD FS para aprovechar su Microsoft Active Directory. También puede utilizar SAML 2.0 para
administrar su propia solución de identidades federadas de usuarios. Para obtener más información,
consulte Acerca de la federación basada en SAML 2.0 (p. 214) .
• Agente de federación personalizado AWS Puede utilizar el sistema de autenticación de su
organización para conceder acceso a los recursos de . Si desea ver un escenario de ejemplo, consulte
Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS (p. 245).
• Federación con SAML 2.0 Puede utilizar el sistema de autenticación de su organización y SAML
para conceder acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información y ver un escenario de
ejemplo, consulte Acerca de la federación basada en SAML 2.0 (p. 214).
• Identidad federada web - Puede dejar que los usuarios inicien sesión con un proveedor de identidades
de terceros conocido, como Login with Amazon, Facebook, Google o cualquier otro proveedor que sea
compatible con OpenID Connect (OICD) 2.0. Puede intercambiar las credenciales de dicho proveedor
por permisos temporales para utilizar recursos de su cuenta de AWS. Este procedimiento se denomina
identidad federada web para el acceso temporal. Si utiliza una identidad federada web en el móvil
o una aplicación web, no necesita crear código de inicio de sesión personalizado ni administrar sus
propias identidades de usuario. La identidad federada web le permite tener una cuenta de AWS más
segura, ya que no tiene que distribuir credenciales de seguridad a largo plazo, como claves de acceso
de usuario de IAM, con su aplicación. Para obtener más información, consulte Acerca de identidades
web federadas (p. 208) .
La identidad federad web de AWS STS admite Login with Amazon, Facebook, Google o cualquier
proveedor de identidad compatible con OpenID Connect (OIDC).

Note
Para aplicaciones móviles, le recomendamos que utilice Amazon Cognito. Puede utilizar
este servicio con AWS Mobile SDK para iOS y AWS Mobile SDK para Android a fin de crear
identidades exclusivas para usuarios y autenticarlos para proteger el acceso a sus recursos de
AWS. Amazon Cognito es compatible con los mismos proveedores de identidades que AWS
STS y con el acceso sin autenticar (invitado), y le permite migrar datos de usuario cuando un
usuario inicia sesión. Amazon Cognito también ofrece operaciones de API para sincronizar
los datos del usuario de modo que se preserven cuando cambia de un dispositivo a otro. Para
obtener más información, consulte los siguientes enlaces:
• Use existing Amazon Cognito resources (Utilizar los recursos existentes de Amazon Cognito)
en la AWS Mobile SDK for iOS Developer Guide (Guía para desarrolladores de AWS Mobile
SDK para iOS)
• Use existing Amazon Cognito resources (Utilizar los recursos existentes de Amazon Cognito)
en la AWS Mobile SDK for Android Developer Guide (Guía para desarrolladores de AWS
Mobile SDK para Android)

Roles para el acceso entre cuentas
Muchas organizaciones mantienen más de una cuenta de AWS. Con los roles y el acceso entre cuentas,
puede definir identidades de usuarios en una cuenta y utilizar esas mismas identidades para obtener
acceso a recursos de AWS de otras cuentas que pertenezcan a su organización. Este procedimiento se
denomina delegación del acceso temporal. Para obtener más información sobre la creación de roles entre
cuentas, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM (p. 264). Consulte
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¿Qué es IAM Access Analyzer? para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de
confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.

Roles para Amazon EC2
Si ejecuta aplicaciones en instancias de Amazon EC2 y dichas aplicaciones necesitan obtener acceso a
recursos de AWS, puede proporcionar credenciales de seguridad temporales a las instancias cuando las
lanza. Dichas credenciales de seguridad temporales están disponibles para todas las aplicaciones que se
ejecutan en la instancia, por lo que no es necesario almacenar credenciales a largo plazo en ella. Para
obtener más información, consulte Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se
ejecutan en instancias Amazon EC2 (p. 308) .

Otros servicios de AWS
Puede utilizar credenciales de seguridad temporales para obtener acceso a la mayoría de los servicios de
AWS. Para obtener una lista de los servicios que aceptan credenciales de seguridad temporales, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095).

Solicitud de credenciales de seguridad temporales
Para solicitar credenciales de seguridad temporales, puede utilizar las operaciones AWS Security Token
Service (AWS STS) en la API de AWS. Esto incluye operaciones para crear credenciales de seguridad
temporales que pueden controlar el acceso a sus recursos de AWS y proporcionárselas a usuarios de
confianza. Para obtener más información acerca de AWS STS, consulte Credenciales de seguridad
temporales en IAM (p. 367). Para obtener más información sobre los distintos métodos que puede
utilizar para solicitar credenciales de seguridad temporales asumiendo un rol, consulte Uso de roles de
IAM (p. 289).
Para llamar a las operaciones de la API, puede utilizar uno de los SDK de AWS. Los SDK están
disponibles para una gran variedad de entornos y lenguajes de programación, tales como Java, .NET,
Python, Ruby, Android e iOS. Los SDK se encargan de tareas como firmar solicitudes criptográficamente,
reintentar solicitudes si fuera necesario y administrar respuestas a errores. También puede utilizar la API
de consulta de AWS STS, que se describe en Referencia de API de AWS Security Token Service. Por
último, dos herramientas de línea de comandos admiten los comandos de AWS STS: AWS Command Line
Interface y AWS Tools for Windows PowerShell.
Las operaciones de API de AWS STS crean una nueva sesión con credenciales de seguridad temporales
formadas por un par de claves de acceso y un token de sesión. El par de claves de acceso consta de un
ID de clave de acceso y una clave secreta. Los usuarios (o una aplicación que el usuario ejecute) pueden
utilizar estas credenciales para obtener acceso a los recursos. Puede crear una sesión de rol y pasar
políticas de sesión y etiquetas de sesión con programación mediante las operaciones de la API de AWS
STS. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del
rol y las políticas de la sesión. Para obtener más información acerca de las políticas de sesión, consulte
Políticas de sesión (p. 436). Para obtener más información acerca de las etiquetas de sesión, consulte
Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS (p. 357).

Note
El tamaño del token de seguridad que devuelven las operaciones de la API de AWS STS no es
fijo. Recomendamos encarecidamente que no realice suposiciones sobre el tamaño máximo. El
tamaño típico del token es inferior a 4096 bytes, pero puede variar.

Uso de AWS STS con regiones de AWS
Puede enviar llamadas a la API de AWS STS tanto a un punto de enlace global como a uno de los puntos
de enlace regionales. Si elige el punto de enlace más cercano, puede reducir la latencia y mejorar el
rendimiento de las llamadas a la API. También puede elegir enviar sus llamadas a un punto de enlace
regional alternativo si ya no puede comunicarse con el punto de enlace original. Si utiliza uno de los
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distintos SDK de AWS, utilice el método del SDK para especificar una región antes de realizar la llamada a
la API. Si va realiza manualmente solicitudes de API HTTP, debe enviar usted mismo la solicitud al punto
de conexión correcto. Para obtener más información, consulte la AWS STS sección de Regiones y puntos
de enlace y Administración de AWS STS en una región de AWS (p. 405).
Las siguientes son operaciones de API que puede utilizar para obtener credenciales temporales para su
uso en aplicaciones y entornos de AWS.

AssumeRole: delegación y federación entre cuentas a través de
un agente de identidades personalizado
La operación de API AssumeRole es útil para permitir a los usuarios existentes de IAM el acceso a
recursos de AWS a los que todavía no tienen acceso. Por ejemplo, el usuario puede necesitar acceso a
los recursos de otra cuenta de AWS. También es útil para obtener temporalmente acceso privilegiado por
ejemplo, para proporcionar autenticación multifactor (MFA). Debe llamar a esta API con las credenciales
de usuario activas. Para saber quién puede llamar a esta operación, consulte Comparación de las
operaciones de la API de AWS STS (p. 379). Para obtener más información, consulte Creación de un rol
para delegar permisos a un usuario de IAM (p. 264) y Configuración del acceso a una API protegido por
MFA (p. 155).
Esta llamada debe realizarse con credenciales de seguridad de AWS válidas. Al realizar esta llamada,
debe transferir la siguiente información:
• El Nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol que la aplicación debe asumir.
• (Opcional) La duración, que especifica cuánto tiempo son válidas las credenciales de seguridad
temporales. Use el parámetro DurationSeconds para especificar la duración de la sesión de rol,
que puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y el valor de la duración máxima de la sesión
especificado para el rol. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte
Cómo consultar la configuración de la duración máxima de la sesión para un rol (p. 291). Si no pasa
este parámetro, las credenciales temporales caducan en una hora. El parámetro DurationSeconds de
esta API es distinto del parámetro HTTP SessionDuration que se utiliza para especificar la duración
de una sesión de consola. Utilice el parámetro HTTP SessionDuration en la solicitud al punto de
enlace de federación de un token de inicio de sesión en la consola. Para obtener más información,
consulte Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS (p. 245) .
• Nombre de sesión de rol. Utilice este valor de cadena para identificar la sesión cuando un rol
es utilizado por diferentes entidades. Por motivos de seguridad, los administradores pueden ver
este campo en registros de AWS CloudTrail (p. 420) para ayudar a identificar quién realizó una
acción en AWS. Es posible que el administrador requiera que especifique su nombre de usuario
de IAM como nombre de sesión cuando asuma el rol. Para obtener más información, consulte
sts:RoleSessionName (p. 1236) .
• (Opcional) Identidad de origen. Puede exigir a los usuarios que especifiquen una identidad de origen
cuando asuman un rol. Una vez establecida la identidad de origen, el valor no se puede cambiar. Está
presente en la solicitud de todas las acciones que se realizan durante la sesión de rol. El valor de
identidad de origen persiste en sesiones de rol encadenado (p. 193). Puede utilizar la información de
identidad de origen en registros de AWS CloudTrail para determinar quién realizó acciones con un rol.
Para obtener más información acerca de las identidades de fuente, consulte Monitorear y controlar las
acciones realizadas con roles asumidos (p. 387).
• (Opcional) Políticas de sesión administradas o insertadas. Estas políticas limitan los permisos de la
política basada en identidades del rol que están asignados a la sesión de rol. Los permisos de la sesión
resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades de la función y las políticas de la
sesión. Las políticas de sesión no se pueden utilizar para conceder más permisos que los permitidos por
la política basada en identidades de la función que se asume. Para obtener más información sobre los
permisos de sesión de un rol, consulte Políticas de sesión (p. 436).
• (Opcional) Etiquetas de sesión. Puede asumir un rol y, a continuación, utilizar las credenciales
temporales para realizar una solicitud. Cuando lo haga, las etiquetas principales de la sesión incluyen las
etiquetas del rol y las etiquetas de sesión pasadas. Si realiza esta llamada con credenciales temporales,
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la nueva sesión también hereda las etiquetas de sesión transitivas de la sesión de llamada. Para obtener
más información acerca de las etiquetas de sesión, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en
AWS STS (p. 357).
• (Opcional) Información sobre MFA. Si se configura para utilizar Multi-Factor Authentication (MFA),
incluya el identificador de un dispositivo MFA y el código de un solo uso proporcionado por dicho
dispositivo.
• (Opcional) Un valor ExternalId que se puede utilizar al delegar el acceso a su cuenta a un tercero.
Este valor permite garantizar que solo el tercero especificado pueda obtener acceso al rol. Para obtener
más información, consulte Cómo utilizar un ID externo al otorgar acceso a los recursos de AWS a
terceros (p. 199) .
El siguiente ejemplo muestra una solicitud y respuesta de muestra que utiliza AssumeRole. Esta solicitud
de ejemplo asume el rol demo durante la duración especificada con la política de sesión (p. 436) incluida,
las etiquetas de sesión (p. 357), el ID externo (p. 199) y la identidad de origen (p. 387). La sesión
resultante se denomina John-session.

Example Ejemplo de solicitud
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=AssumeRole
&RoleSessionName=John-session
&RoleArn=arn:aws::iam::123456789012:role/demo
&Policy=%7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid%22%3A
%20%22Stmt1%22%2C%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C%22Action%22%3A%20%22s3%3A*%22%2C
%22Resource%22%3A%20%22*%22%7D%5D%7D
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&ExternalId=123ABC
&SourceIdentity=DevUser123
&AUTHPARAMS

El valor de política que se muestra en el ejemplo anterior es la versión codificada como URL de la siguiente
política:
{"Version":"2012-10-17","Statement":
[{"Sid":"Stmt1","Effect":"Allow","Action":"s3:*","Resource":"*"}]}
El parámetro AUTHPARAMS en el ejemplo es un marcador de posición para su firma. Una firma es la
información de autenticación que debe incluir en las solicitudes de la API HTTP de AWS. Recomendamos
utilizar los SDK de AWS para crear solicitudes de API; un beneficio de esto es que los SDK gestionan la
firma de solicitudes en su nombre. Si debe crear y firmar manualmente solicitudes de API, diríjase a Firma
de solicitudes de AWS con Signature Version 4 en la Referencia general de Amazon Web Services para
averiguar cómo firmar una solicitud.
Además de las credenciales de seguridad temporales, la respuesta incluye el Nombre de recurso de
Amazon (ARN) para el usuario federado y el plazo de vencimiento de las credenciales.

Example Respuesta de ejemplo
<AssumeRoleResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<AssumeRoleResult>
<SourceIdentity>DevUser123</SourceIdentity>
<Credentials>
<SessionToken>
AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQW
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LWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd
QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU
9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
+scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCR/oLxBA==
</SessionToken>
<SecretAccessKey>
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
</SecretAccessKey>
<Expiration>2019-07-15T23:28:33.359Z</Expiration>
<AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
<AssumedRoleUser>
<Arn>arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/demo/John</Arn>
<AssumedRoleId>ARO123EXAMPLE123:John</AssumedRoleId>
</AssumedRoleUser>
<PackedPolicySize>8</PackedPolicySize>
</AssumeRoleResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</AssumeRoleResponse>

Note
Una conversión de AWS comprime las políticas de sesión pasadas y las etiquetas de sesión en
un formato binario empaquetado que tiene un límite separado. Su solicitud puede fallar para este
límite incluso si el texto sin formato cumple con los demás requisitos. El elemento de respuesta
PackedPolicySize indica por porcentaje lo cerca que están las políticas y etiquetas de su
solicitud al límite de tamaño superior.

AssumeRoleWithWebIdentity: federación a través de un
proveedor de identidades basado en la web
La operación de API AssumeRoleWithWebIdentity devuelve un conjunto de credenciales de seguridad
temporales para los usuarios federados autenticados a través de un proveedor de identidad público. Entre
los ejemplos de proveedores de identidad públicos se incluyen Login with Amazon, Facebook, Google
o cualquier proveedor de identidad compatible con OpenID Connect (OIDC). Esta operación es útil para
crear aplicaciones móviles o aplicaciones web basadas en el cliente que requieren acceso a AWS. El
uso de esta operación significa que los usuarios no tienen sus propias identidades de AWS o IAM. Para
obtener más información, consulte Acerca de identidades web federadas (p. 208) .
En lugar de llamar directamente a AssumeRoleWithWebIdentity, le recomendamos que utilice Amazon
Cognito y las credenciales del proveedor de Amazon Cognito con los SDK de AWS para el desarrollo de
aplicaciones móviles. Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces:
• Identidad de Amazon Cognito en la Guía del desarrollador de AWS Mobile SDK for Android.
• Identidad de Amazon Cognito en la Guía del desarrollador de AWS Mobile SDK for iOS.
Si no usa Amazon Cognito, llame a la acción AssumeRoleWithWebIdentity de AWS STS. Se trata
de una llamada sin firma, lo que significa que la aplicación no necesita tener acceso a las credenciales
de seguridad de AWS para realizar la llamada. Al realizar esta llamada, debe transferir la siguiente
información:
• El Nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol que la aplicación debe asumir. Si su aplicación admite
varias formas de inicio de sesión para los usuarios, debe definir varios roles, uno por cada proveedor de
identidad. La llamada a AssumeRoleWithWebIdentity debe incluir el ARN del rol que es específico
para el proveedor a través del que el usuario ha iniciado sesión.
• El token que la aplicación obtiene del proveedor de identidad (IdP) después de que la aplicación
autentique al usuario.
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• Puede configurar su IdP para que pase atributos a su token como etiquetas de sesión (p. 357).
• (Opcional) La duración, que especifica cuánto tiempo son válidas las credenciales de seguridad
temporales. Use el parámetro DurationSeconds para especificar la duración de la sesión de rol,
que puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y el valor de la duración máxima de la sesión
especificado para el rol. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte
Cómo consultar la configuración de la duración máxima de la sesión para un rol (p. 291). Si no pasa
este parámetro, las credenciales temporales caducan en una hora. El parámetro DurationSeconds de
esta API es distinto del parámetro HTTP SessionDuration que se utiliza para especificar la duración
de una sesión de consola. Utilice el parámetro HTTP SessionDuration en la solicitud al punto de
enlace de federación de un token de inicio de sesión en la consola. Para obtener más información,
consulte Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS (p. 245) .
• Nombre de sesión de rol. Utilice este valor de cadena para identificar la sesión cuando un rol es utilizado
por diferentes entidades. Por motivos de seguridad, los administradores pueden ver este campo en
registros de AWS CloudTrail (p. 420) para saber quién realizó una acción en AWS. Es posible que el
administrador requiera que proporcione un valor específico para el nombre de la sesión cuando asuma
el rol. Para obtener más información, consulte sts:RoleSessionName (p. 1236) .
• (Opcional) Identidad de origen. Puede requerir que los usuarios federados especifiquen una identidad de
origen cuando asuman un rol. Una vez establecida la identidad de origen, el valor no se puede cambiar.
Está presente en la solicitud de todas las acciones que se realizan durante la sesión de rol. El valor de
identidad de origen persiste en sesiones de rol encadenado (p. 193). Puede utilizar la información de
identidad de origen en registros de AWS CloudTrail para determinar quién realizó acciones con un rol.
Para obtener más información acerca de las identidades de fuente, consulte Monitorear y controlar las
acciones realizadas con roles asumidos (p. 387).
• (Opcional) Políticas de sesión administradas o insertadas. Estas políticas limitan los permisos de la
política basada en identidades del rol que están asignados a la sesión de rol. Los permisos de la sesión
resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades de la función y las políticas de la
sesión. Las políticas de sesión no se pueden utilizar para conceder más permisos que los permitidos por
la política basada en identidades de la función que se asume. Para obtener más información sobre los
permisos de sesión de un rol, consulte Políticas de sesión (p. 436).

Note
Una llamada a AssumeRoleWithWebIdentity no se firma (cifra). Por lo tanto, solo
debe incluir estas políticas de sesión opcionales si la solicitud se transmite a través de un
intermediario de confianza. En este caso, alguien podría modificar la política para eliminar las
restricciones.
Si llama a AssumeRoleWithWebIdentity, AWS verifica la autenticidad del token. Por ejemplo, en
función del proveedor de AWS, se podría realizar una llamada al proveedor e incluir el token que la
aplicación ha transmitido. Suponiendo que el proveedor de identidad valida el token, AWS le devuelve la
siguiente información:
• Un conjunto de credenciales de seguridad temporales. Estas incluyen un ID de clave de acceso, una
clave de acceso secreta y un token de sesión.
• El ID de rol y el ARN del rol asumido.
• Un valor SubjectFromWebIdentityToken que incluye el ID de usuario único.
Cuando tenga las credenciales de seguridad temporales, puede utilizarlas para realizar llamadas a la API
de AWS. Se trata del mismo proceso que para hacer una llamada a la API de AWS con credenciales de
seguridad a largo plazo. La diferencia es que debe incluir el token de sesión, que permite a AWS verificar
que las credenciales de seguridad temporales son válidas.
La aplicación debe almacenar en caché las credenciales. Tal y como se ha mencionado, las
credenciales caducan después de una hora de forma predeterminada. Si no utiliza la operación
AmazonSTSCredentialsProvider en el SDK de AWS, depende de usted y de su aplicación volver a
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llamar a AssumeRoleWithWebIdentity. Llame a esta operación para obtener un nuevo conjunto de
credenciales de seguridad temporales antes de que caduquen las antiguas.

AssumeRoleWithSAML: federación a través de un proveedor de
identidades empresarial compatible con SAML 2.0
La operación de API AssumeRoleWithSAML devuelve un conjunto de credenciales de seguridad
temporales para los usuarios federados que se autentican a través del sistema de identidad existente de su
organización. Los usuarios también deben utilizar SAML 2.0 (lenguaje de marcado para confirmaciones de
seguridad) para transmitir la información de autenticación y autorización a AWS. Esta operación de la API
es útil en organizaciones que han integrado sus sistemas de identidad (como Windows Active Directory u
OpenLDAP) con software que puede producir aserciones SAML. Esta integración proporciona información
sobre los permisos e identidad del usuario (como Active Directory Federation Services o Shibboleth). Para
obtener más información, consulte Acerca de la federación basada en SAML 2.0 (p. 214) .

Note
Una llamada a AssumeRoleWithSAML no se firma (cifra). Por lo tanto, solo debe incluir
estas políticas de sesión opcionales si la solicitud se transmite a través de un intermediario de
confianza. En este caso, alguien podría modificar la política para eliminar las restricciones.
Se trata de una llamada sin firma, lo que significa que la aplicación no necesita tener acceso a las
credenciales de seguridad de AWS para realizar la llamada. Al realizar esta llamada, debe transferir la
siguiente información:
• El Nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol que la aplicación debe asumir.
• El ARN del proveedor SAML creado en IAM que describe el proveedor de identidad.
• La aserción SAML, codificada en base 64, que el proveedor de identidad SAML ha proporcionado en su
respuesta de autenticación a la solicitud de inicio de sesión de la aplicación.
• Puede configurar su IdP para que pase atributos a su aserción SAML como etiquetas de
sesión (p. 357).
• (Opcional) La duración, que especifica cuánto tiempo son válidas las credenciales de seguridad
temporales. Use el parámetro DurationSeconds para especificar la duración de la sesión de rol,
que puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y el valor de la duración máxima de la sesión
especificado para el rol. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte
Cómo consultar la configuración de la duración máxima de la sesión para un rol (p. 291). Si no pasa
este parámetro, las credenciales temporales caducan en una hora. El parámetro DurationSeconds de
esta API es distinto del parámetro HTTP SessionDuration que se utiliza para especificar la duración
de una sesión de consola. Utilice el parámetro HTTP SessionDuration en la solicitud al punto de
enlace de federación de un token de inicio de sesión en la consola. Para obtener más información,
consulte Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS (p. 245) .
• (Opcional) Políticas de sesión administradas o insertadas. Estas políticas limitan los permisos de la
política basada en identidades del rol que están asignados a la sesión de rol. Los permisos de la sesión
resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades de la función y las políticas de la
sesión. Las políticas de sesión no se pueden utilizar para conceder más permisos que los permitidos por
la política basada en identidades de la función que se asume. Para obtener más información sobre los
permisos de sesión de un rol, consulte Políticas de sesión (p. 436).
• Nombre de sesión de rol. Utilice este valor de cadena para identificar la sesión cuando un rol es utilizado
por diferentes entidades. Por motivos de seguridad, los administradores pueden ver este campo en
registros de AWS CloudTrail (p. 420) para saber quién realizó una acción en AWS. Es posible que el
administrador requiera que proporcione un valor específico para el nombre de la sesión cuando asuma
el rol. Para obtener más información, consulte sts:RoleSessionName (p. 1236) .
• (Opcional) Identidad de origen. Puede requerir que los usuarios federados especifiquen una identidad de
origen cuando asuman un rol. Una vez establecida la identidad de origen, el valor no se puede cambiar.
Está presente en la solicitud de todas las acciones que se realizan durante la sesión de rol. El valor de
identidad de origen persiste en sesiones de rol encadenado (p. 193). Puede utilizar la información de
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identidad de origen en registros de AWS CloudTrail para determinar quién realizó acciones con un rol.
Para obtener más información acerca de las identidades de fuente, consulte Monitorear y controlar las
acciones realizadas con roles asumidos (p. 387).
Si llama a AssumeRoleWithSAML, AWS verifica la autenticidad de la aserción SAML. Suponiendo que el
proveedor de identidad valida la aserción, AWS le devuelve la siguiente información:
• Un conjunto de credenciales de seguridad temporales. Estas incluyen un ID de clave de acceso, una
clave de acceso secreta y un token de sesión.
• El ID de rol y el ARN del rol asumido.
• Un valor Audience que incluye el valor del atributo Recipient del elemento
SubjectConfirmationData de la aserción SAML.
• Un valor Issuer que incluye el valor del elemento Issuer de la aserción SAML.
• Un elemento NameQualifier que incluye un valor hash creado a partir del valor Issuer, el ID de la
cuenta de AWS y el nombre fácil de recordar del proveedor SAML. Cuando se combina con el elemento
Subject, pueden identificar exclusivamente al usuario federado.
• Un elemento Subject que incluye el valor del elemento NameID en el elemento Subject de la
aserción SAML.
• Un elemento SubjectType que indica el formato del elemento Subject. El valor puede ser
persistent, transient o la URI completa Format de los elementos Subject y NameID utilizados
en su aserción SAML. Para obtener información sobre el atributo NameID del elemento Format,
consulte Configuración de aserciones SAML para la respuesta de autenticación (p. 237).
Cuando tenga las credenciales de seguridad temporales, puede utilizarlas para realizar llamadas a la API
de AWS. Se trata del mismo proceso que para hacer una llamada a la API de AWS con credenciales de
seguridad a largo plazo. La diferencia es que debe incluir el token de sesión, que permite a AWS verificar
que las credenciales de seguridad temporales son válidas.
La aplicación debe almacenar en caché las credenciales. Las credenciales caducan después de una hora
de forma predeterminada. Si no utiliza la acción AmazonSTSCredentialsProvider en el SDK de AWS,
depende de usted y de su aplicación volver a llamar a AssumeRoleWithSAML. Llame a esta operación
para obtener un nuevo conjunto de credenciales de seguridad temporales antes de que caduquen las
antiguas.

GetFederationToken: federación a través de un agente de
identidades personalizadas
La operación de API GetFederationToken devuelve un conjunto de credenciales de seguridad
temporales para los usuarios federados. Esta API difiere de AssumeRole en que el periodo de
vencimiento predeterminado es bastante mayor (12 horas en lugar de una hora). Además, puede utilizar
el parámetro DurationSeconds para especificar una duración de validez para las credenciales de
seguridad temporales. Las credenciales resultantes son válidas durante el tiempo especificado, entre
900 segundos (15 minutos) y 129 600 segundos (36 horas). Un periodo de vencimiento mayor puede
ayudar a reducir el número de llamadas a AWS, ya que no es necesario obtener credenciales nuevas
con tanta frecuencia. Para obtener más información, consulte Solicitud de credenciales de seguridad
temporales (p. 369) .
Al realizar esta solicitud, se utilizan las credenciales de un usuario específico de IAM. Los permisos para
las credenciales de seguridad temporales los determinan las políticas de sesión que se transfieren cuando
se llama a GetFederationToken. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las
políticas de usuario de IAM y las políticas de sesión que transfiere. Las políticas de sesión no se pueden
utilizar para conceder más permisos que los permitidos por la política basada en identidades del usuario
de IAM que solicita la federación. Para obtener más información sobre los permisos de sesión de un rol,
consulte Políticas de sesión (p. 436).
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Cuando utiliza las credenciales temporales devueltas por la operación GetFederationToken, las
etiquetas principales de la sesión incluyen las etiquetas del usuario y las etiquetas de sesión pasadas.
Para obtener más información acerca de las etiquetas de sesión, consulte Transferencia de etiquetas de
sesión en AWS STS (p. 357).
La llamada GetFederationToken devuelve credenciales de seguridad temporales que incluyen el token
de seguridad, la clave de acceso, la clave secreta y el vencimiento. Puede utilizar GetFederationToken
si desea administrar los permisos de su organización (por ejemplo, la utilización de la aplicación de proxy
para asignar permisos). Para ver una aplicación de muestra que utiliza GetFederationToken, diríjase
a Aplicación de la muestra de identidad federada para un caso de uso de Active Directory en Código de
muestra y bibliotecas de AWS.
El siguiente ejemplo muestra una solicitud y respuesta de muestra que utiliza GetFederationToken. En
este ejemplo de solicitud se federa al usuario que llama durante la duración especificada con el ARN de la
póliza de sesión (p. 436) y las etiquetas de sesión (p. 357). La sesión resultante se denomina Janesession.

Example Ejemplo de solicitud
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetFederationToken
&Name=Jane-session
&PolicyArns.member.1.arn==arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A123456789012%3Apolicy%2FRole1policy
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&AUTHPARAMS

El ARN de la política que se muestra en el ejemplo anterior incluye el siguiente ARN codificado en URL:
arn:aws:iam::123456789012:policy/Role1policy
Además, tenga en cuenta que el parámetro &AUTHPARAMS del ejemplo se entiende como marcador de
posición para la información de autenticación. Esta es la firma, que debe incluir con las solicitudes API de
HTTP de AWS. Recomendamos utilizar los SDK de AWS para crear solicitudes de API; un beneficio de
esto es que los SDK gestionan la firma de solicitudes en su nombre. Si debe crear y firmar manualmente
solicitudes de API, diríjase a Firma de solicitudes de AWS con Signature Version 4 en la Referencia
general de Amazon Web Services para averiguar cómo firmar una solicitud.
Además de las credenciales de seguridad temporales, la respuesta incluye el Nombre de recurso de
Amazon (ARN) para el usuario federado y el plazo de vencimiento de las credenciales.

Example Respuesta de ejemplo
<GetFederationTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<GetFederationTokenResult>
<Credentials>
<SessionToken>
AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQW
LWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd
QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU
9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
+scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCEXAMPLE==
</SessionToken>
<SecretAccessKey>
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
</SecretAccessKey>
<Expiration>2019-04-15T23:28:33.359Z</Expiration>
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<AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE;</AccessKeyId>
</Credentials>
<FederatedUser>
<Arn>arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Jean</Arn>
<FederatedUserId>123456789012:Jean</FederatedUserId>
</FederatedUser>
<PackedPolicySize>4</PackedPolicySize>
</GetFederationTokenResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</GetFederationTokenResponse>

Note
Una conversión de AWS comprime las políticas de sesión pasadas y las etiquetas de sesión en
un formato binario empaquetado que tiene un límite separado. Su solicitud puede fallar para este
límite incluso si el texto sin formato cumple con los demás requisitos. El elemento de respuesta
PackedPolicySize indica por porcentaje lo cerca que están las políticas y etiquetas de su
solicitud al límite de tamaño superior.
AWS recomienda conceder permisos en en el nivel de recursos (por ejemplo, adjuntar una política basada
en recursos a un bucket Amazon S3), puede omitir el parámetro Policy. No obstante, si no incluye una
política para el usuario federado, las credenciales de seguridad temporales no concederán los permisos.
En este caso, debe utilizar las políticas de recursos para conceder acceso a sus recursos de AWS al
usuario federado.
Por ejemplo, supongamos que su número de cuenta de AWS es 111122223333, y que dispone
de un bucket de Amazon S3 al que desea que Susan obtenga acceso. Las credenciales de
seguridad temporales de Susan no incluyen una política para el bucket. En ese caso, tendría que
asegurarse de que el bucket tiene una política con un ARN que coincida con el ARN de Susan, como
arn:aws:sts::111122223333:federated-user/Susan.

GetSessionToken: credenciales temporales para usuarios de
entornos que no son de confianza
La operación de API GetSessionToken devuelve un conjunto de credenciales de seguridad temporales
para un usuario de IAM existente. Es útil para proporcionar mayor seguridad, por ejemplo, para permitir
las solicitudes de AWS únicamente cuando la función MFA está habilitada para el usuario de IAM. Dado
que las credenciales son temporales, proporcionan mayor seguridad cuando se dispone de un usuario de
IAM que tiene acceso a los recursos a través de un entorno menos seguro. Algunos ejemplos de entornos
menos seguros son un dispositivo móvil o un navegador web. Para obtener más información, consulte
Solicitud de credenciales de seguridad temporales (p. 369) o GetBucketEncryption en la Referencia de la
API de AWS Security Token Service.
De forma predeterminada, las credenciales de seguridad temporales de un usuario de IAM son válidas
durante un máximo de 12 horas. Sin embargo, puede solicitar una duración mínima de 15 minutos o una
duración máxima de 36 horas mediante el parámetro DurationSeconds. Por motivos de seguridad, un
token para un usuario raíz Cuenta de AWS está limitado a una hora.
GetSessionToken devuelve credenciales de seguridad temporales que incluyen un token de sesión,
un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta. El siguiente ejemplo muestra una solicitud
y respuesta de muestra que utiliza GetSessionToken. La respuesta también incluye el plazo de
vencimiento de las credenciales de seguridad temporales.

Example Ejemplo de solicitud
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
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&DurationSeconds=1800
&AUTHPARAMS

El parámetro AUTHPARAMS en el ejemplo es un marcador de posición para su firma. Una firma es la
información de autenticación que debe incluir en las solicitudes de la API HTTP de AWS. Recomendamos
utilizar los SDK de AWS para crear solicitudes de API; un beneficio de esto es que los SDK gestionan la
firma de solicitudes en su nombre. Si debe crear y firmar manualmente solicitudes de API, diríjase a Firma
de solicitudes de AWS con Signature Version 4 en la Referencia general de Amazon Web Services para
averiguar cómo firmar una solicitud.

Example Respuesta de ejemplo
<GetSessionTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<GetSessionTokenResult>
<Credentials>
<SessionToken>
AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT+FvwqnKwRcOIfrRh3c/L
To6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3z
rkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtp
Z3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE
</SessionToken>
<SecretAccessKey>
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
</SecretAccessKey>
<Expiration>2011-07-11T19:55:29.611Z</Expiration>
<AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
</GetSessionTokenResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>58c5dbae-abef-11e0-8cfe-09039844ac7d</RequestId>
</ResponseMetadata>
</GetSessionTokenResponse>

De forma opcional, la solicitud GetSessionToken puede incluir los valores SerialNumber y TokenCode
para la verificación con autenticación multifactor (MFA) de AWS. Si los valores facilitados son válidos,
AWS STS proporciona credenciales de seguridad temporales que incluyen el estado de la autenticación
MFA. A continuación, las credenciales de seguridad temporales pueden utilizarse para obtener acceso
a las acciones de la API protegidas por MFA o a los sitios web de AWS durante el periodo en que la
autenticación MFA sea válida.
El siguiente ejemplo muestra una solicitud GetSessionToken que incluye un código de verificación de
MFA y un número de serie del dispositivo.
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
&DurationSeconds=7200
&SerialNumber=YourMFADeviceSerialNumber
&TokenCode=123456
&AUTHPARAMS

Note
La llamada a AWS STS se puede realizar al punto de enlace global o a cualquiera de los puntos
de enlace regionales que active en su cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte la
sección de AWS STS de Regiones y puntos de enlace.
El parámetro AUTHPARAMS en el ejemplo es un marcador de posición para su firma. Una
firma es la información de autenticación que debe incluir en las solicitudes de la API HTTP de
AWS. Recomendamos utilizar los SDK de AWS para crear solicitudes de API; un beneficio
de esto es que los SDK gestionan la firma de solicitudes en su nombre. Si debe crear y firmar
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manualmente solicitudes de API, diríjase a Firma de solicitudes de AWS con Signature Version 4
en la Referencia general de Amazon Web Services para averiguar cómo firmar una solicitud.

Comparación de las operaciones de la API de AWS STS
La siguiente tabla compara las características de las operaciones de la API de AWS STS que devuelven
credenciales de seguridad temporales. Para obtener más información sobre los distintos métodos que
puede utilizar para solicitar credenciales de seguridad temporales asumiendo un rol, consulte Uso de roles
de IAM (p. 289). Para obtener información sobre las diferentes operaciones de API de AWS STS que le
permiten pasar etiquetas de sesión, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS (p. 357).

Comparación de opciones de API
API de
AWS
STS

Quién puede llamar

Duración Soporte
de las
de MFA¹
credenciales
(mín |
máx |
predeterminada)

Compatibilidad
Restricciones aplicables a
con
las credenciales temporales
políticas
obtenidas
de
sesión²

AssumeRoleUsuario de IAM
o rol de IAM con
credenciales de
seguridad temporales
existentes

15 min |
Sí
configuración
de la
duración
máxima
de la
sesión³ |
1h

Sí

No se puede llamar a
GetFederationToken ni a
GetSessionToken.

AssumeRoleWithSAML
Cualquier usuario:
el intermediario
debe transmitir
una respuesta de
autenticación de
SAML que indique
la autenticación de
un proveedor de
identidad conocido

15 min |
No
configuración
de la
duración
máxima
de la
sesión³ |
1h

Sí

No se puede llamar a
GetFederationToken ni a
GetSessionToken.

AssumeRoleWithWebIdentity
Cualquier usuario:
el intermediario
debe transmitir un
token de identidad
web que indique
la autenticación de
un proveedor de
identidad conocido

15 min |
No
configuración
de la
duración
máxima
de la
sesión³ |
1h

Sí

No se puede llamar a
GetFederationToken ni a
GetSessionToken.

GetFederationToken
Usuario de IAM o
usuario raíz Cuenta
de AWS

Usuario
de IAM:
15 m | 36
h | 12 h

Sí

No se puede llamar a
operaciones de IAM mediante
AWS CLI o la API de AWS.

No

Usuario
raíz: 15
m|1h|
1h

No se puede llamar a
operaciones de AWS STS
excepto GetCallerIdentity.⁴
Se permite el inicio de sesión
único (SSO) en la consola.⁵
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API de
AWS
STS

Quién puede llamar

GetSessionToken
Usuario de IAM o
usuario raíz Cuenta
de AWS

Duración Soporte
de las
de MFA¹
credenciales
(mín |
máx |
predeterminada)

Compatibilidad
Restricciones aplicables a
con
las credenciales temporales
políticas
obtenidas
de
sesión²

Usuario
de IAM:
15 m | 36
h | 12 h

No

Sí

Usuario
raíz: 15
m|1h|
1h

No se puede llamar a las
operaciones de API de IAM, a no
ser que se incluya en la solicitud
la información de MFA.
No se puede llamar a las
operaciones de API de AWS
STS excepto AssumeRole o
GetCallerIdentity.
No se permite el inicio de sesión
único (SSO) en la consola.⁶

¹ Compatibilidad con MFA. Puede incluir información acerca del dispositivo de autenticación multifactor
(MFA) cuando llama a las operaciones de API AssumeRole y GetSessionToken. De este modo, se
garantiza que las credenciales de seguridad temporales que se derivan de la llamada a la API solo las
puedan utilizar los usuarios que se autentiquen con un dispositivo MFA. Para obtener más información,
consulte Configuración del acceso a una API protegido por MFA (p. 155) .
² Soporte con 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.
Esta política limita los permisos de la política basada en identidad del rol o usuario que se asignan a la
sesión. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades
de la entidad y las políticas de la sesión. Las políticas de sesión no se pueden utilizar para conceder
más permisos que los permitidos por la política basada en identidades de la función que se asume. Para
obtener más información sobre los permisos de sesión de un rol, consulte Políticas de sesión (p. 436).
³ Configuración de la duración máxima de la sesión. Use el parámetro DurationSeconds para especificar
la duración de la sesión de rol, que puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y el valor de la
duración máxima de la sesión especificado para el rol. Para obtener información sobre cómo ver el valor
máximo para el rol, consulte Cómo consultar la configuración de la duración máxima de la sesión para un
rol (p. 291).
⁴ GetCallerIdentity. No se requieren permisos para realizar esta operación. Si un administrador
añade una política a su usuario o rol de IAM que deniega explícitamente el acceso a la acción
sts:GetCallerIdentity, puede realizar esta operación. Los permisos no son necesarios
porque se devuelve la misma información cuando se deniega el acceso a un usuario o rol de
IAM. Para ver un ejemplo de respuesta, consulte No tengo autorización para realizar la operación
iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1044).
⁵ .⁶. Para facilitar el inicio de sesión único (SSO), AWS le permite llamar a un punto de enlace de
federación (https://signin.aws.amazon.com/federation) y transmitir las credenciales de
seguridad temporales. El punto de enlace devuelve un token que puede utilizar para crear una dirección
URL con la que un usuario inicia sesión directamente en la consola sin necesidad de una contraseña. Para
obtener más información, consulte Concesión de acceso a la AWS Management Console a los usuarios
federados SAML 2.0 (p. 242) y How to Enable Cross-Account Access to the AWS Management Console
en el blog de seguridad de AWS.
⁶ Tras recuperar las credenciales temporales, no puede acceder a la AWS Management Console
transmitiendo las credenciales al punto de enlace de inicio de sesión único de la federación. Para obtener
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más información, consulte Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de
AWS (p. 245) .

Uso de credenciales temporales con recursos de AWS
Puede utilizar credenciales de seguridad temporales para realizar solicitudes programáticas de recursos
de AWS mediante AWS CLI o la API de AWS o (mediante losSDK de AWS). Las credenciales temporales
proporcionan los mismos permisos que las credenciales de seguridad a largo plazo, como las credenciales
de usuario de IAM. Sin embargo, hay algunas diferencias:
• Cuando realice una llamada utilizando las credenciales de seguridad temporales, la llamada debe incluir
un token de sesión, que se devuelve junto con las credenciales temporales en cuestión. AWS utiliza el
token de sesión para validar las credenciales de seguridad temporales.
• Las credenciales temporales vencen después de un intervalo especificado. Después de que las
credenciales temporales venzan, cualquier llamada que hagas con esas credenciales fallará, por lo que
deberás generar un nuevo conjunto de credenciales temporales. Las credenciales temporales no pueden
extenderse o actualizarse más allá del intervalo original especificado.
• Cuando utiliza credenciales temporales para realizar una solicitud, la entidad principal puede incluir un
conjunto de etiquetas. Estas etiquetas provienen de etiquetas de sesión y etiquetas asociadas al rol
que asume. Para obtener más información acerca de las etiquetas de sesión, consulte Transferencia de
etiquetas de sesión en AWS STS (p. 357).
Si está utilizando los SDK de AWS, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o Tools for Windows
PowerShell, la forma de obtener y usar credenciales de seguridad temporales difiere según el contexto.
Si ejecuta código o comandos de la AWS CLI o las Tools for Windows PowerShell en una instancia EC2,
puede sacar partido de los roles de Amazon EC2. De lo contrario, puede llamar a una API de AWS STS
para obtener las credenciales temporales y, a continuación, utilizarlas de forma explícita para realizar
llamadas a los servicios de AWS.

Note
Puede utilizar AWS Security Token Service (AWS STS) para crear credenciales de seguridad
temporales que pueden controlar el acceso a sus recursos de AWS y proporcionárselas a
usuarios de confianza. Para obtener más información sobre AWS STS, consulte Credenciales
de seguridad temporales en IAM (p. 367). AWS STS es un servicio global que tiene un punto
de enlace predeterminado en https://sts.amazonaws.com. Este punto de conexión se
encuentra en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), aunque las credenciales que obtiene
de este y otros puntos de conexión son válidas a nivel global. Estas credenciales funcionan con
servicios y recursos de cualquier región. También puede optar por realizar llamadas a API de
AWS STS a los puntos de enlace de cualquier región compatible. Esto puede reducir la latencia
realizando las solicitudes desde servidores de una región que está más cerca de usted. No
importa de qué región vienen sus credenciales, funcionan en todo el mundo. Para obtener más
información, consulte Administración de AWS STS en una región de AWS (p. 405) .
Contenido
• Uso de credenciales temporales en instancias Amazon EC2 (p. 381)
•
•
•
•

Uso de credenciales de seguridad temporales con los SDK de AWS (p. 382)
Uso de credenciales de seguridad temporales con AWS CLI (p. 382)
Uso de credenciales de seguridad temporales con operaciones de API (p. 383)
Más información (p. 383)

Uso de credenciales temporales en instancias Amazon EC2
Si desea ejecutar código o comandos de AWS CLI en una instancia EC2, la forma recomendada de
obtener credenciales es utilizar roles para Amazon EC2. Cree un rol de IAM que especifique los permisos
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que desea conceder a las aplicaciones que se ejecutan en las instancias EC2. Al lanzar la instancia, asocie
el rol con la instancia.
Las aplicaciones y los comandos de la AWS CLI y las Tools for Windows PowerShell que se ejecutan en
la instancia pueden obtener credenciales de seguridad temporales automáticas desde los metadatos de la
instancia. No es necesario obtener explícitamente las credenciales de seguridad temporales. Los SDK de
AWS, AWS CLI y Tools for Windows PowerShell obtienen automáticamente las credenciales del servicio
de metadatos de instancia de EC2 y las utilizan. Las credenciales temporales tienen los permisos que
usted defina para el rol asociado a la instancia.
Para obtener más información y ejemplos, consulte lo siguiente:
• Uso de roles de IAM para conceder acceso a recursos de AWS en Amazon Elastic Compute Cloud
(EC2) — AWS SDK for Java
• Granting Access Using an IAM Role — AWS SDK for .NET
• Crear un rol: AWS SDK for Ruby

Uso de credenciales de seguridad temporales con los SDK de
AWS
Para utilizar credenciales de seguridad temporales en el código, se llama mediante programación a una
API AWS STS similar a AssumeRole y se extraen las credenciales y el token de sesión resultantes.
A continuación, utilice esos valores como credenciales para las llamadas posteriores a AWS. En el
siguiente ejemplo se muestra un pseudocódigo en el que se indica cómo utilizar credenciales de seguridad
temporales si utiliza un SDK de AWS:
assumeRoleResult = AssumeRole(role-arn);
tempCredentials = new SessionAWSCredentials(
assumeRoleResult.AccessKeyId,
assumeRoleResult.SecretAccessKey,
assumeRoleResult.SessionToken);
s3Request = CreateAmazonS3Client(tempCredentials);

Para ver un ejemplo escrito en Python (usando AWS SDK for Python (Boto)), consulte Cambio a un rol
de IAM (API de AWS) (p. 306). En este ejemplo se muestra cómo llamar a AssumeRole para obtener
credenciales de seguridad temporales y, a continuación, utilizar esas credenciales para realizar una
llamada a Amazon S3.
Para obtener más información sobre cómo llamar a AssumeRole, GetFederationToken y otras
operaciones de API, consulte la Referencia de la API de AWS Security Token Service. Para obtener
información sobre cómo obtener las credenciales de seguridad temporales y el token de sesión a
partir del resultado, consulte la documentación para el SDK con el que está trabajando. Encontrará la
documentación para todos los SDK de AWS en la página de documentación de AWS principal, en la
sección SDK y conjuntos de herramientas.
Debe asegurarse de que obtiene un nuevo conjunto de credenciales antes de que caduquen las antiguas.
En algunos SDK, puede utilizar un proveedor que administre en su nombre el proceso de actualización de
credenciales; compruebe la documentación del SDK que esté utilizando.

Uso de credenciales de seguridad temporales con AWS CLI
Puede utilizar las de credenciales de seguridad temporales con AWS CLI. Esto puede resultar útil para
probar políticas.
Mediante la AWS CLI, puede llamar a una API de AWS STS como AssumeRole o
GetFederationToken y, a continuación, capturar la salida resultante. En el siguiente ejemplo se muestra
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una llamada a AssumeRole que envía la salida a un archivo. En el ejemplo, se supone que el parámetro
profile es un perfil en el archivo de configuración de AWS CLI. También se supone que hace referencia
a las credenciales de un usuario de IAM que tiene permisos para asumir el rol.
aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/role-name --role-session-name
"RoleSession1" --profile IAM-user-name > assume-role-output.txt

Cuando el comando está terminado, puede extraer el ID de clave de acceso, clave de acceso secreta y
token de sesión del lugar en el que lo haya enrutado. Puede hacerlo manualmente o mediante un script. A
continuación, puede asignar estos valores a las variables de entorno.
Cuando ejecuta comandos AWS CLI, AWS CLI buscará credenciales en un orden determinado, primero
en las variables de entorno y, a continuación, en el archivo de configuración. Por lo tanto, cuando haya
colocado las credenciales temporales en las variables de entorno, AWS CLI utilizará dicha credenciales
de forma predeterminada (Si especifica un parámetro profile en el comando, la AWS CLI omite las
variables de entorno. En lugar de eso, el AWS CLI busca en el archivo de configuración, que le permite
anular las credenciales en las variables de entorno, en el caso de ser necesario).
En el siguiente ejemplo se muestra cómo puede establecer las variables de entorno para las credenciales
de seguridad temporales y, a continuación, llamar a un comando de AWS CLI. Dado que no se incluye el
parámetro profile en el comando de AWS CLI, AWS CLI busca primero credenciales en las variables de
entorno y, de este modo, utiliza las credenciales temporales.
Linux
$
$
$
$

export AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
export AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of session token>
aws ec2 describe-instances --region us-west-1

Windows
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>

SET
SET
SET
aws

AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of token>
ec2 describe-instances --region us-west-1

Uso de credenciales de seguridad temporales con operaciones
de API
Si está realizando solicitudes directas de la API HTTPS a AWS, puede firmar dichas solicitudes con las
credenciales de seguridad temporales que obtiene de AWS Security Token Service (AWS STS). Para ello,
utilice el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta que recibe de AWS STS. Utilice el ID de clave
de acceso y la clave de acceso secreta de la misma forma que utilizaría las credenciales a largo plazo para
firmar una solicitud. También puede añadir a su solicitud de la API el token de sesión que reciba de AWS
STS. Puede añadir el token de sesión a un encabezado HTTP o a un parámetro de cadena de consulta
denominado X-Amz-Security-Token. Añada el token de sesión al encabezado HTTP o al parámetro de
cadena de consulta, pero no a ambos. Para obtener más información acerca de la firma de solicitudes de
HTTPS API, consulte Firma de solicitudes de la API de AWS en la Referencia general de AWS.

Más información
Para obtener más información acerca de AWS STS con otros servicios de AWS, consulte los siguientes
vínculos:
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• Amazon S3. Consulte Realización de solicitudes con las credenciales temporales de usuario de IAM o
Realización de solicitudes con credenciales temporales de usuario federado en la Guía del usuario de
Amazon Simple Storage Service.
• Amazon SNS. Consulte Uso de credenciales de seguridad temporales en la Guía para desarrolladores
de Amazon Simple Notification Service.
• Amazon SQS. Consulte Utilizar credenciales de seguridad temporales en la Guía para desarrolladores
de Amazon Simple Queue Service.
• Amazon SimpleDB. Consulte Utilizar credenciales de seguridad temporales en la Guía para
desarrolladores de Amazon SimpleDB.

Control de los permisos para credenciales de
seguridad temporales
Puede utilizar AWS Security Token Service (AWS STS) para crear credenciales de seguridad temporales
que pueden controlar el acceso a sus recursos de AWS y proporcionárselas a usuarios de confianza.
Para obtener más información acerca de AWS STS, consulte Credenciales de seguridad temporales en
IAM (p. 367). Las credenciales de seguridad temporales que emite AWS STS son válidas durante el
periodo de vencimiento y no se pueden revocar. Sin embargo, los permisos asignados a credenciales de
seguridad temporales se evalúan cada vez que una solicitud utiliza las credenciales, por lo que puede
conseguir el efecto de revocar las credenciales cambiando sus permisos de acceso incluso después de
que se hayan emitido.
En los siguientes temas se presupone que tiene experiencia trabajando con permisos y políticas de AWS.
Para obtener más información sobre estos temas, consulte Recursos de AWS para administración de
acceso (p. 432).
Temas
• Permisos de AssumeRole, AssumeRoleWithSAML y AssumeRoleWithWebIdentity (p. 384)
• Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos (p. 387)
• Permisos para GetFederationToken (p. 396)
• Permisos para GetSessionToken (p. 399)
• Deshabilitar permisos para credenciales de seguridad temporales (p. 401)
• Concesión de permisos para crear credenciales de seguridad temporales (p. 404)

Permisos de AssumeRole, AssumeRoleWithSAML y
AssumeRoleWithWebIdentity
La política de permisos del rol que se asume determina los permisos de las credenciales de seguridad
temporales devueltas por AssumeRole, AssumeRoleWithSAML y AssumeRoleWithWebIdentity.
Defina estos permisos al crear o actualizar el rol.
De forma opcional, puede pasar políticas de sesión (p. 436) administradas o insertadas como parámetros
de las operaciones de API AssumeRole, AssumeRoleWithSAML o AssumeRoleWithWebIdentity.
Las políticas de sesión limitan los permisos para la sesión de credenciales temporales de la función. Los
permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades de la función
y las políticas de la sesión. Puede utilizar las credenciales temporales del rol en llamadas posteriores a la
API de AWS para tener acceso a los recursos de la cuenta propietaria del rol. No puede utilizar las políticas
de sesión para conceder más permisos que los permitidos por la política basada en identidades de la
función que se asume. Para obtener más información sobre cómo determina AWS los permisos efectivos
de un rol, consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163).
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AWS no evalúa las políticas asociadas a las credenciales con las que se hizo la llamada original a
AssumeRole para tomar la decisión de autorización "permitir" o "denegar". El usuario abandona
temporalmente sus permisos originales en favor de los permisos asignados al rol asumido. En el caso de
las operaciones de API AssumeRoleWithSAML y AssumeRoleWithWebIdentity, no existen políticas
que evaluar, porque el intermediario de la API no es una identidad de AWS.

Ejemplo: asignación de permisos utilizando AssumeRole
Puede utilizar la operación de API AssumeRole con diferentes tipos de políticas. A continuación se
ofrecen algunos ejemplos.

Política de permisos del rol
En este ejemplo, se llama a la operación de API AssumeRole sin especificar la política de sesión en el
parámetro opcional Policy. Los permisos asignados a las credenciales temporales vienen determinados
por la política de permisos del rol que se asume. En el ejemplo siguiente, la política de permisos
concede el permiso de rol para enumerar todos los objetos contenidos en un bucket de S3 denominado
productionapp. También permite al rol obtener, agregar y eliminar objetos en ese bucket.

Example Ejemplo de política de permisos del rol
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
}
]

Política de sesión pasada como parámetro
Imagine que desea permitir a un usuario asumir el mismo rol que en el ejemplo anterior. Sin embargo, en
este caso desea que la sesión del rol solo tenga permiso para obtener y colocar objetos en el bucket de
S3 productionapp. No desea permitirle eliminar objetos. Una forma de conseguirlo es crear un nuevo
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rol y especificar los permisos deseados en su política de permisos. Otra forma de conseguirlo consiste en
llamar a la API AssumeRole e incluir políticas de sesión en el parámetro opcional Policy como parte de
la llamada a la operación de API. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas
basadas en identidades de la función y las políticas de la sesión. Las políticas de sesión no se pueden
utilizar para conceder más permisos que los permitidos por la política basada en identidades de la función
que se asume. Para obtener más información sobre los permisos de sesión de un rol, consulte Políticas de
sesión (p. 436).
Después de recuperar las credenciales temporales de la nueva sesión, puede pasarlas al usuario que
desea que tenga esos permisos.
Por ejemplo, imagine que las siguientes políticas se transfieren como parámetro de la llamada a la API. La
persona que ha iniciado la sesión solo tiene permisos para ejecutar las acciones siguientes:
• Realizar una lista de todos los objetos del bucket productionapp.
• Obtener y colocar objetos en el bucket productionapp.
Con la política de sesión siguiente, el permiso s3:DeleteObject se descarta y en la sesión no se
concede el permiso s3:DeleteObject. La política establece los permisos máximos para la sesión del rol,
anulando todas las políticas de permisos que tuviera el rol.

Example Ejemplo de política de sesión pasada con la llamada a la API AssumeRole
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
}
]

Política basada en recursos
Algunos recursos de AWS admiten políticas basadas en recursos y dichas políticas proporcionan
otro mecanismo para definir los permisos que afectan directamente a las credenciales de seguridad
temporales. Solo unos pocos recursos, como buckets de Amazon S3, temas de Amazon SNS y colas de
Amazon SQS admiten políticas basadas en recursos. El siguiente ejemplo amplía los ejemplos anteriores y
utiliza un bucket de S3 denominado productionapp. La política siguiente se asocia al bucket.
Al adjuntar la siguiente política basada en recursos al bucket productionapp, se deniega a todos los
usuarios el permiso para eliminar objetos del bucket. (Consulte el elemento Principal en la política).
Esto incluye todos los usuarios con el rol asumido, aunque la política de permisos de rol conceda el
permiso DeleteObject. Una instrucción Deny explícita siempre prevalece sobre una instrucción Allow.

Example Ejemplo de política de bucket
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Principal": {"AWS": "*"},
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:DeleteObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
}

Para obtener más información sobre el modo en que AWS combina y evalúa varios tipos de políticas,
consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163).

Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles
asumidos
Un rol de IAM (p. 191) es un objeto en IAM que está asignado a permisos (p. 433). Cuando usted
asume ese rol (p. 289) utilizando una identidad de IAM o una identidad de fuera de AWS, recibirá una
sesión con los permisos que se asignan al rol.
Cuando realiza acciones en AWS, la información sobre su sesión se puede registrar en AWS CloudTrail
para su administrador de la cuenta (p. 22) a monitorear. Los administradores pueden configurar roles para
requerir que las identidades pasen una cadena personalizada que identifique a la persona o aplicación que
está realizando acciones en AWS. Esta información de identidad se almacena como Identidad de origen en
AWS CloudTrail. Cuando el administrador revisa la actividad en CloudTrail, puede ver la información de la
identidad de origen para determinar quién o qué realizó acciones con las sesiones de rol asumidas.
Después de establecer una identidad de origen, está presente en las solicitudes de cualquier acción de
AWS realizada durante la sesión de rol. El valor que se establece persiste cuando se utiliza un rol para
asumir otro rol a través de AWS CLI o API de AWS, conocida como encadenamiento de roles (p. 193).
El valor que se establece no se puede cambiar durante la sesión de rol. Los administradores pueden
configurar permisos pormenorizados basados en la presencia o el valor de la identidad de origen para
controlar aún más las acciones de AWS que se realizan con roles compartidos. Puede decidir si se puede
utilizar el atributo de identidad de origen, si es necesario y qué valor se puede utilizar.
La forma en que utiliza la identidad de origen difiere del nombre de sesión de rol y las etiquetas de sesión
de forma importante. El valor de identidad de origen no se puede cambiar una vez establecido y persiste
para cualquier acción adicional que se realice con la sesión de rol. A continuación se muestra cómo puede
utilizar las etiquetas de sesión y el nombre de la sesión de rol:
• Etiquetas de sesión - Puede pasar etiquetas de sesión al asumir un rol o federar un usuario. Las
etiquetas de sesión están presentes cuando se asume un rol. Puede definir políticas que utilicen
claves de condición de etiqueta para conceder permisos a sus entidades principales en función de
sus etiquetas. Luego puede utilizar CloudTrail para ver las solicitudes realizadas para asumir roles o
federar usuarios. Para obtener más información sobre las etiquetas de sesión, consulte Transferencia de
etiquetas de sesión en AWS STS (p. 357).
• Nombre de la sesión de rol – Puede utilizar la clave de condición sts:RoleSessionName en una
política de confianza de rol para exigir que los usuarios proporcionen un nombre de sesión específico
cuando asuman un rol. El nombre de sesión de rol se puede utilizar para diferenciar sesiones de rol
cuando un rol es utilizado por diferentes entidades principales. Para obtener más información sobre el
nombre de la sesión de rol, consulte sts:RoleSessionName (p. 1236).
Le recomendamos que utilice la identidad de origen cuando desee controlar la identidad que asume un rol.
La identidad de origen también es útil para extraer registros de CloudTrail para determinar quién utilizó el
rol para realizar acciones.
Temas
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• Configuración para utilizar la identidad de origen (p. 388)
• Cosas que debe saber sobre la identidad de origen (p. 388)
• Permisos necesarios para establecer la identidad de origen (p. 389)
• Especificar una identidad de origen al asumir un rol (p. 391)
• Utilizar la identidad de origen con AssumeRole (p. 391)
• Utilizar la identidad de origen con AssumeRoleWithSAML (p. 391)
• Utilizar la identidad de origen con AssumeRoleWithWebIdentity (p. 392)
• Controlar el acceso mediante información de identidad de origen (p. 392)
• Visualización de identidad de origen en CloudTrail (p. 395)

Configuración para utilizar la identidad de origen
La forma en que se configura para utilizar la identidad de origen depende del método utilizado cuando
se asumen los roles. Por ejemplo, los usuarios de IAM pueden asumir roles directamente mediante
la operación AssumeRole. Si tiene identidades empresariales, también conocidas como identidades
de personal, es posible que accedan a sus recursos de AWS utilizando AssumeRoleWithSAML.
Si los usuarios finales acceden a sus aplicaciones móviles o web, es posible que lo hagan
medianteAssumeRoleWithWebIdentity. A continuación se ofrece información general del flujo de
trabajo de alto nivel para ayudarle a comprender cómo puede configurar la utilización de la información de
identidad de origen en su entorno existente.
1. Configurar usuarios y roles de prueba - Mediante un entorno de preproducción, configure los usuarios y
roles de prueba y configure sus políticas para permitir establecer una identidad de origen.
Si utiliza un proveedor de identidades (IdP) para sus identidades federadas, configure su IdP para que
pase un atributo de usuario de su elección para la identidad de origen en la aserción o el token.
2. Asuma el rol — Pruebe asumir roles y pasar una identidad de origen con los usuarios y roles que
configuró para la prueba.
3. Revisión de CloudTrail – Revise la información de identidad de origen para sus roles de prueba en los
registros de CloudTrail.
4. Forme a sus usuarios – Después de haber probado en su entorno de preproducción, asegúrese de que
sus usuarios sepan cómo transmitir la información de identidad de origen, si es necesario. Establezca
una fecha límite para cuándo requerirá a los usuarios que proporcionen una identidad de origen en su
entorno de producción.
5. Configuración de políticas de producción – Configure las políticas para su entorno de producción y, a
continuación, agréguelas a los usuarios y roles de producción.
6. Monitoreo de actividad – Monitoree la actividad de su rol de producción mediante los registros de
CloudTrail.

Cosas que debe saber sobre la identidad de origen
Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con identidad de origen.
• Las políticas de confianza de roles para todos los roles conectados a un proveedor de identidades
(IdP) deben tener el permiso sts:SetSourceIdentity. En el caso de los roles que no tienen este
permiso en la política de confianza de rol, la operación AssumeRole* producirá un error. Si no desea
actualizar la política de confianza de rol para cada rol, puede utilizar una instancia de proveedor de
identidades independiente para pasar la identidad de origen. A continuación, agregue el permiso
sts:SetSourceIdentity solo a los roles que están conectados al proveedor de identidades
independiente.
• Cuando una identidad establece una identidad de origen, la clave sts:SourceIdentity está
presente en la solicitud. Para las acciones posteriores realizadas durante la sesión de rol, la clave
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aws:SourceIdentity está presente en la solicitud. AWS no controla el valor de la identidad de origen
en claves sts:SourceIdentity o aws:SourceIdentity. Si decide requerir una identidad de origen,
debe elegir un atributo que desea que proporcionen sus usuarios o IdP. Por motivos de seguridad, debe
asegurarse de que puede controlar cómo se proporcionan esos valores.
• El valor de la identidad de origen debe tener entre 2 y 64 caracteres, solo puede contener caracteres
alfanuméricos, guiones bajos y los siguientes caracteres: . , + = @ - (guion). No puede utilizar un valor
que comience con el texto aws:. Este prefijo se reserva para uso interno de AWS.
• La información de la identidad de origen no es capturada por CloudTrail cuando un servicio o rol
vinculado a un servicio de AWS realiza una acción en nombre de una identidad federada o del personal.

Important
No puede cambiar a un rol en AWS Management Console que requiera que se establezca una
identidad de origen cuando se asume el rol. Para asumir tal rol, puede utilizar el AWS CLI o API
de AWS para llamar a la operación AssumeRole y especifique el parámetro de identidad de
origen.

Permisos necesarios para establecer la identidad de origen
Además de la acción que coincide con la operación de la API, debe tener la siguiente acción de solo
permisos en la política:
sts:SetSourceIdentity

• Para especificar una identidad de origen, las entidades principales (usuarios y roles de IAM) deben tener
permisos para sts:SetSourceIdentity. Como administrador, puede configurarlo en la política de
confianza de rol y en la política de permisos de seguridad de la entidad principal.
• Cuando asume un rol con otro rol, llamado encadenamiento de roles (p. 193), se requieren permisos
para sts:SetSourceIdentity tanto en la política de permisos de la entidad principal que está
asumiendo el rol como en la política de confianza de rol del rol de destino. De lo contrario, la operación
de rol asumido no se llevará a cabo correctamente.
• Cuando se utiliza la identidad de origen, las políticas de confianza de roles para todos los roles
conectados a un proveedor de identidades (IdP) deben tener el permiso sts:SetSourceIdentity.
La operación AssumeRole* producirá un error para cualquier rol conectado a un IdP sin este permiso.
Si no desea actualizar la política de confianza de rol para cada rol, puede utilizar una instancia de
proveedor de identidades independiente para pasar la identidad de origen y agregar el permiso de
sts:SetSourceIdentity solamente a los roles que están conectados al IdP separado.
• Para establecer una identidad de origen a través de los límites de la cuenta, debe incluir el permiso de
sts:SetSourceIdentity en dos lugares. Debe estar en la política de permisos de la entidad principal
en la cuenta de origen y en la política de confianza de rol del rol en la cuenta de destino. Es posible
que tenga que hacer esto, por ejemplo, cuando se usa un rol para asumir un rol en otra cuenta con
encadenamiento de roles (p. 193).
Como administrador de la cuenta, imagine que desea permitir que el usuario de IAM DevUser en su
cuenta para que asuma el Developer_Role en la misma cuenta. Pero desea permitir esta acción solo
si el usuario ha establecido la identidad de origen en su nombre de usuario de IAM. Puede asignar la
siguiente política al usuario IAM.

Example Ejemplos de política basada en identidades adjunta a DevUser
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Sid": "AssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role"
},
{
"Sid": "SetAwsUserNameAsSourceIdentity",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:SetSourceIdentity",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role",
"Condition": {
"StringLike": {
"sts:SourceIdentity": "${aws:username}"
}
}
}
]

Para aplicar los valores de identidad de origen aceptables, puede configurar la siguiente política de
confianza de rol. La política proporciona al usuario de IAM permisos de DevUser para asumir el rol y
establecer una identidad de origen. La clave de condición sts:SourceIdentity define el valor de
identidad de origen aceptable.

Example Ejemplo de política de confianza de rol para identidad de origen
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowDevUserAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/DevUser"
},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"sts:SourceIdentity": "DevUser"
}
}
}
]

Al utilizar las credenciales para el usuario de IAM de DevUser, el usuario intenta asumir el
DeveloperRole utilizando la siguiente solicitud AWS CLI.

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role \
--role-session-name Dev-project \
--source-identity DevUser \
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Cuando AWS evalúa la solicitud, el contexto de la solicitud contiene el sts:SourceIdentity de
DevUser.

Especificar una identidad de origen al asumir un rol
Puede especificar una identidad de origen cuando utilice uno de las operaciones AWS STS API de
AssumeRole* para obtener credenciales de seguridad temporales de un rol. La operación API que
utilice difiere en función de su caso de uso. Por ejemplo, si utiliza roles de IAM para dar a los usuarios
de IAM acceso a los recursos AWS que normalmente no tienen acceso, puede utilizar la operación de
AssumeRole. Si utiliza la identidad federada de empresa para administrar los usuarios del personal,
puede utilizar la operación de AssumeRoleWithSAML. Si utiliza la identidad federada web para permitir
que los usuarios finales accedan a sus aplicaciones móviles o web, puede utilizar la operación de
AssumeRoleWithWebIdentity. En las secciones siguientes se explica cómo utilizar la identidad
de origen con cada operación. Para obtener más información sobre los escenarios comunes de las
credenciales temporales, consulte Escenarios habituales en las credenciales temporales (p. 367).

Utilizar la identidad de origen con AssumeRole
La operación AssumeRole devuelve un conjunto de credenciales temporales que puede utilizar para tener
acceso a los recursos de AWS. Puede utilizar credenciales de usuario de IAM o credenciales de rol para
llamar a AssumeRole. Para pasar identidad de origen mientras asume un rol, utilice la opción -–sourceidentity de AWS CLI o el parámetro SourceIdentity de la API de AWS. En el siguiente ejemplo, se
muestra cómo especificar la identidad de origen con la herramienta de AWS CLI.

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/developer \
--role-session-name Audit \
--source-identity Admin \

Utilizar la identidad de origen con AssumeRoleWithSAML
La entidad principal de llamada a la operación AssumeRoleWithSAML se autentica mediante la federación
basada en SAML. Esta operación devuelve un conjunto de credenciales temporales que puede utilizar
para tener acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información acerca del uso de la federación
basada en SAML para el acceso a la AWS Management Console, consulte Concesión de acceso a la
AWS Management Console a los usuarios federados SAML 2.0 (p. 242). Para obtener información
detallada sobre el acceso a la API de AWS CLI o AWS, consulte Acerca de la federación basada en SAML
2.0 (p. 214). Para obtener un tutorial sobre cómo configurar la federación de SAML para los usuarios de
Active Directory, consulte autenticación federada Active Directory Federation Services (ADFS) de AWS en
el blog de seguridad de AWS.
Como administrador, puede permitir que los miembros del directorio de su empresa se federen en AWS
mediante la operación AWS STS AssumeRoleWithSAML. Para ello, debe completar las siguientes tareas:
1. Configurar un proveedor SAML en su organización (p. 234).
2. Crear un proveedor SAML en IAM (p. 228).
3. Configure un rol y sus permisos en AWS para los usuarios federados (p. 282).
4. Finalice la configuración del proveedor de identidad SAML y cree aserciones para la respuesta de
autenticación SAML (p. 237).
Para establecer un atributo SAML para la identidad de origen, incluya el elemento Attribute con el
atributo Name establecido en https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity.
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Utilice el elemento AttributeValue para especificar el valor de la identidad de origen. Por ejemplo,
suponga que desea pasar los siguientes atributos de identidad como la identidad de origen.
SourceIdentity:DiegoRamirez
Para pasar este atributo, incluya el siguiente elemento en su aserción de SAML.

Example Ejemplo de fragmento de una aserción de SAML
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">
<AttributeValue>DiegoRamirez</AttributeValue>
</Attribute>

Utilizar la identidad de origen con AssumeRoleWithWebIdentity
La entidad principal que llama a la operación AssumeRoleWithWebIdentity se autentica mediante la
federación de identidad web compatible con OpenID Connect (OIDC). Esta operación devuelve un conjunto
de credenciales temporales que puede utilizar para tener acceso a los recursos de AWS. Para obtener más
información acerca del uso de la federación de identidades web para el acceso a la AWS Management
Console, consulte Acerca de identidades web federadas (p. 208).
Para pasar la identidad de origen desde OpenID Connect (OIDC), debe incluir la identidad de
origen en el Token Web JSON (JWT). Incluya identidad de origen en el espacio de nombres
http://aws.amazon.com/ source_identity en el token cuando envíe la solicitud
AssumeRoleWithWebIdentity. Para obtener más información sobre los tokens y las notificaciones de
OIDC, consulte Using Tokens with User Pools en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.
Por ejemplo, el siguiente JWT descodificado es un token que se utiliza para llamar a
AssumeRoleWithWebIdentity con la identidad de origen de Admin.

Example Ejemplo de token web JSON decodificado
{

}

"sub": "johndoe",
"aud": "ac_oic_client",
"jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
"iss": "https://xyz.com",
"iat": 1566583294,
"exp": 1566583354,
"auth_time": 1566583292,
"https://aws.amazon.com/source_identity":"Admin"

Controlar el acceso mediante información de identidad de origen
Cuando se establece inicialmente una identidad de origen, la clave sts:SourceIdentity (p. 1237)
está presente en la solicitud. Después de establecer una identidad de origen, la clave
AWS:SourceIdentity (p. 1220) está presente en todas las solicitudes posteriores realizadas durante la
sesión de rol. Como administrador, puede escribir políticas que otorguen autorización condicional para
realizar acciones de AWS basadas en la existencia o el valor del atributo de identidad de origen.
Imagine que desea exigirle a sus desarrolladores que establezcan una identidad de origen para
que asuman un rol crítico que tenga permiso para escribir en un recurso de producción crítico de
AWS. Imagínese también que concede acceso de AWS a las identidades de su personal mediante
AssumeRoleWithSAML. Solo desea que los desarrolladores sénior Saanvi y Diego tengan acceso al rol,
de modo que cree la siguiente política de confianza para el rol.
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Example Ejemplo de política de confianza de rol para identidad de origen (SAML)
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "SAMLProviderAssumeRoleWithSAML",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-provider"
},
"Action": [
"sts:AssumeRoleWithSAML"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
}
}
},
{
"Sid": "SetSourceIdentitySrEngs",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-provider"
},
"Action": [
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"sts:SourceIdentity": [
"Saanvi",
"Diego"
]
}
}
}
]

La política de confianza contiene una condición para sts:SourceIdentity que requiere una identidad
de origen de Saanvi o Diego a fin de asumir el rol crítico.
Alternativamente, si utiliza un proveedor OIDC para la federación de identidades web y los usuarios se
autentican con AssumeRoleWithWebIdentity, su política de confianza de rol podría tener el siguiente
aspecto.

Example Ejemplo de política de confianza de rol para identidad de origen (proveedor OIDC)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/server.example.com"
},
"Action": [
"sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"sts:SetSourceIdentity"
],
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}

]

}

"Condition": {
"StringEquals": {
"server.example.com:aud": "oidc-audience-id"
},
"StringLike": {
"sts:SourceIdentity": [
"Saanvi",
"Diego"
]
}
}

Encadenamiento de funciones y requisitos de cuentas cruzadas
Imagine que desea permitir a los usuarios que han asumido CriticalRole que asuman una
CriticalRole_2 en otra cuenta. Las credenciales de sesión de rol que se obtuvieron para asumir
CriticalRole se utilizan para encadenamiento de roles (p. 193) a un segundo rol, CriticalRole_2,
en una cuenta de diferente. El rol se asume a través de un límite de cuenta. Por lo tanto, el permio
sts:SetSourceIdentity debe concederse tanto en la política de permisos en CriticalRole como
en la política de confianza de rol en CriticalRole_2.

Example Ejemplo de política de permisos en CriticalRole
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AssumeRoleAndSetSourceIdentity",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2"
}
]

Para proteger la identidad de origen de configuración a través del límite de la cuenta, la siguiente política
de confianza de rol confía solo en la entidad principal de rol de CriticalRole para establecer la
identidad de origen.

Example Ejemplo de política de confianza de rol en CriticalRole_2
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/CriticalRole"
},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
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}

]

}

}

"StringLike": {
"aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"]
}

El usuario realiza la siguiente llamada utilizando las credenciales de sesión de rol obtenidas al asumir
CriticalRole. La identidad de origen se estableció durante el supuesto de CriticalRole, por lo que no
necesita configurarse explícitamente de nuevo. Si el usuario intenta establecer una identidad de origen
diferente del valor establecido cuando se asumió CriticalRole, se denegará la solicitud de rol de
asunción.

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2 \
--role-session-name Audit \

Cuando la entidad principal de llamada asume el rol, la identidad de origen en la solicitud persiste
desde la primera sesión de rol asumida. En consecuencia, tanto aws:SourceIdentity como
sts:SourceIdentity están presentes en el contexto de la solicitud.

Visualización de identidad de origen en CloudTrail
Usted puede utilizar CloudTrail para ver las solicitudes realizadas para asumir roles o federar usuarios.
También puede ver las solicitudes de rol o usuario para realizar acciones en AWS. El archivo de registro
de CloudTrail incluye información sobre la configuración de identidad de origen para la sesión de usuario
federado o de rol asumido. Para obtener más información, consulte
Por ejemplo, suponga que un usuario hace una solicitud AWS STS AssumeRole, y configura una
identidad de origen. Puede encontrar la información sourceIdentity en la clave requestParameters
de su sesión de CloudTrail.

Example Ejemplo de sección requestParameters en una sesión AWS CloudTrail
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AWSAccount",
"principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
"accountId": "123456789012"
},
"eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "203.0.113.64",
"userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86",
"requestParameters": {
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role",
"roleSessionName": "Test1",
"sourceIdentity": "source-identity-value-set",
},

Si el usuario utiliza la sesión de rol asumida para realizar una acción, la información de identidad de origen
está presente en la clave userIdentity en la sesión de CloudTrail.
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Example Ejemplo de clave userIdentity en una sesión AWS CloudTrail
{

}

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE:Dev1",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/DevRole/Dev1",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevRole",
"accountId": "123456789012",
"userName": "DevRole"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-02-21T23:46:28Z"
},
"sourceIdentity": "source-identity-value-present"
}
}

Para ver el ejemplo de eventos de API AWS STS en las sesiones de CloudTrail, consulte Ejemplo de
eventos API de IAM en el registro de CloudTrail (p. 421). Para obtener más información sobre la
información incluida en los archivos de sesión de CloudTrail, consulte Referencia de eventos de CloudTrail
en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Permisos para GetFederationToken
Un usuario de IAM llama a la operación GetFederationToken y devuelve credenciales temporales
para ese usuario. Esta operación federa al usuario. Los permisos asignados a un usuario federado están
definidos en dos lugares:
• Las políticas de sesión que se pasan como parámetro en la llamada a la API GetFederationToken.
(Este es el caso más frecuente).
• Una política basada en recursos que nombra explícitamente al usuario federado en el elemento
Principal de la política. (Este es el caso menos frecuente).
Las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetros cuando se crea una
sesión temporal mediante programación. Al crear una sesión de usuario federado y pasar las políticas de
sesión, los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades
del usuario de IAM y las políticas de la sesión. No puede utilizar la política de sesión para conceder más
permisos que los permitidos por la política basada en identidades del usuario que se federa.
En la mayoría de los casos, si no transfiere una política con la llamada a la API GetFederationToken,
las credenciales de seguridad temporales obtenidas no tendrán permisos. Sin embargo, una política
basada en recursos puede proporcionar permisos adicionales para la sesión. Puede acceder a un recurso
con una política basada en recursos que especifica la sesión como el principal permitido.
Las figuras siguientes muestran una representación visual de cómo las políticas interactúan para
determinar los permisos de las credenciales de seguridad temporales devueltos por una llamada a
GetFederationToken.
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Ejemplo: asignación de permisos con GetFederationToken
Puede utilizar la acción de la API GetFederationToken con diferentes tipos de políticas. A continuación
se ofrecen algunos ejemplos.

Política asociada al usuario de IAM
En este ejemplo, tiene una aplicación cliente basada en navegador que se utiliza dos servicios web de
backend. Un servicio de backend es su propio servidor de autenticación, que utiliza su propio sistema
de identidad para autenticar la aplicación de cliente. El otro servicio de backend es un servicio de
AWS que proporciona algunas de las funcionalidades de la aplicación cliente. Su servidor autentica la
aplicación cliente y crea o recupera la política de permisos correspondiente. A continuación, llama a
la API GetFederationToken para obtener credenciales de seguridad temporales y devuelve dichas
credenciales a la aplicación cliente. Esta puede realizar solicitudes directamente al servicio de AWS
con las credenciales de seguridad temporales. Esta arquitectura permite a la aplicación cliente realizar
solicitudes de AWS sin integrar credenciales de AWS a largo plazo.
El servidor de autenticación llama a la API de GetFederationToken con las credenciales de seguridad
a largo plazo de un usuario IAM llamado token-app. Sin embargo, las credenciales de usuario de IAM a
largo plazo permanecen en el servidor y nunca se distribuyen al cliente. La política del ejemplo siguiente
está asociada al usuario de IAM token-app y define el conjunto más amplio de permisos que sus
usuarios federados (clientes) necesitarán. Tenga en cuenta que el permiso sts:GetFederationToken
es obligatorio para que su servicio de autenticación obtenga credenciales de seguridad temporales para
los usuarios federados.

Note
AWS proporciona una aplicación Java de muestra para este fin; la puede descargar aquí: Token
Vending Machine for Identity Registration - Sample Java Web Application.

Example Ejemplo de política asociada al usuario de IAM token-app que llama a
GetFederationToken
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetFederationToken",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:ListTables",
"Resource": "*"
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}

]

},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sqs:ReceiveMessage",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:ListSubscriptions",
"Resource": "*"
}

La política anterior concede varios permisos al usuario de IAM. Sin embargo, esta política por sí sola no
concede ningún permiso al usuario federado. Si este usuario de IAM llama a GetFederationToken y
no transfiere una política como parámetro de la llamada a la API, el usuario federado obtenido no tendrá
permisos efectivos.

Política de sesión pasada como parámetro
La forma más frecuente de asegurarse de que se le asigne al usuario federado el permiso adecuado
consiste en pasar políticas de sesión en la llamada a la API GetFederationToken. Profundizando en el
ejemplo anterior, supongamos que GetFederationToken se llama con las credenciales del usuario de
IAM token-app. Entonces, imagine que las siguientes políticas de sesión se transfieren como parámetro
de la llamada a la API. El usuario federado resultante tiene permiso para crear una lista del contenido
del bucket de Amazon S3 denominado productionapp. El usuario no puede realizar las acciones de
Amazon S3 GetObject, PutObject, y DeleteObject en elementos del bucket productionapp.
Estos permisos se asignan al usuario federado porque son la intersección de las políticas del usuario de
IAM y las políticas de la sesión que transfiere.
El usuario federado no podrá realizar acciones en Amazon SNS, Amazon SQS, Amazon DynamoDB, ni en
ningún bucket de S3, excepto productionapp. Estas acciones se deniegan a pesar de que el usuario de
IAM asociado a la llamada a GetFederationToken cuenta con los permisos correspondientes.

Example Ejemplo de política de sesión transferida como parámetro de la llamada a la API
GetFederationToken.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp/*"]
}
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]

Políticas con base en recursos
Algunos recursos de AWS admiten políticas basadas en recursos, y dichas políticas proporcionan otro
mecanismo para conceder permisos directamente a un usuario federado. Solo algunos servicios de AWS
admiten políticas basadas en recursos. Por ejemplo, Amazon S3 tiene buckets, Amazon SNS tiene temas
y Amazon SQS tiene colas a las que puede asociar políticas. Para obtener una lista de todos los servicios
que admiten políticas basadas en recursos, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095)
y observe la columna de políticas basadas en recursos de las tablas. Puede utilizar políticas basadas en
recursos para asignar permisos directamente a un usuario federado. Para ello, debe especificar el Nombre
de recurso de Amazon (ARN) del usuario federado en el elemento Principal de la política basada en
recursos El siguiente ejemplo ilustra esto y amplía los ejemplos anteriores, utilizando un bucket de S3
denominado productionapp.
La política basada en recursos siguiente se asocia al bucket. Esta política del bucket permite a una
usuaria federada llamada Carol obtener acceso al bucket. Cuando la política de ejemplo descrita
anteriormente se asocia al usuario de IAM token-app, la usuaria federada Carol tiene permiso para
realizar las accioness3:GetObject, s3:PutObject, y s3:DeleteObject en el bucket denominado
productionapp. Esto es válido incluso cuando no se pasa ninguna política de sesión como parámetro en
la llamada a la API GetFederationToken. En este caso, la explicación radica en que la siguiente política
basada en recursos ha concedido permisos explícitos a la usuaria federada denominada Carol.
Recuerde, solo se conceden permisos a un usuario federado cuando estos se conceden de forma explícita
al usuario de IAM y al usuario federado. También se pueden conceder (dentro de la cuenta) mediante una
política basada en recursos que nombre explícitamente al usuario federado en el elemento Principal de
la política, como en el siguiente ejemplo.

Example Ejemplo de política de bucket que permite el acceso a un usuario federado
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:federated-user/Carol"},
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp/*"]
}

Para obtener más información sobre cómo se evalúan las políticas, consulte Policy evaluation
logic (p. 1163) (Lógica de evaluación de las políticas).

Permisos para GetSessionToken
La ocasión principal para llamar a la operación de API GetSessionToken o al comando get-sessiontoken de la CLI es cuando un usuario debe autenticarse con la autenticación multifactor (MFA). Se
puede escribir una política que permite determinadas acciones solo cuando dichas acciones las solicita
un usuario autenticado con MFA. Para transferir correctamente la comprobación de autorización MFA, el
usuario debe llamar primero a GetSessionToken e incluir los parámetros adicionales SerialNumber
y TokenCode. Si el usuario se ha autenticado correctamente con un dispositivo MFA, las credenciales
devueltas por la operación de API GetSessionToken incluyen el contexto de MFA. Este contexto indica
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que el usuario se ha autenticado con MFA y está autorizado a realizar operaciones de API que requieren la
autenticación MFA.

Permisos requeridos para GetSessionToken
No se requiere ningún permiso para que un usuario obtenga un token de sesión. La finalidad de la
operación GetSessionToken es autenticar al usuario mediante MFA. No se pueden utilizar políticas para
controlar las operaciones de autenticación.
Para conceder permisos para realizar la mayoría de las operaciones de AWS, es preciso agregar la
acción del mismo nombre a una política. Por ejemplo, para crear un usuario, debe utilizar la operación API
CreateUser, el comando create-user de la CLI o la AWS Management Console. Para realizar estas
operaciones, debe disponer de una política que le permita obtener acceso a la acción CreateUser.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateUser",
"Resource": "*"
}
]

Puede incluir la acción GetSessionToken en sus políticas, pero no tiene efecto en la capacidad de un
usuario para realizar la operación GetSessionToken.

Permisos concedidos por GetSessionToken
Si se llama a GetSessionToken con las credenciales de un usuario de IAM, las credenciales de
seguridad temporales tienen los mismos permisos que el usuario de IAM. De igual modo, si se llama
a GetSessionToken con las credenciales del usuario raíz de la cuenta de Cuenta de AWS, las
credenciales de seguridad temporales tienen permisos de usuario raíz.

Note
Se recomienda evitar el uso de las credenciales de usuario raíz para llamar a
GetSessionToken. En lugar de esto, siga nuestras prácticas recomendadas (p. 895) y cree
uno o más usuarios de IAM con los permisos que necesitan. A continuación, utilice estos usuarios
de IAM para la interacción diaria con AWS.
Las credenciales temporales que obtiene si llama a GetSessionToken tienen las siguientes funciones y
limitaciones:
• Puede utilizar las credenciales para acceder a la AWS Management Console transmitiendo
las credenciales al punto de enlace de inicio de sesión único de la federación en https://
signin.aws.amazon.com/federation. Para obtener más información, consulte Permitir el acceso
del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS (p. 245) .
• Las credenciales no se pueden utilizar para llamar a las operaciones de API de AWS STS o IAM. Puede
utilizarlas para llamar a las operaciones de API de otros servicios de AWS.
Compare esta operación de API y sus limitaciones y posibilidades con las demás operaciones de API
que crean credenciales de seguridad temporales en Comparación de las operaciones de la API de AWS
STS (p. 379).
Para obtener más información sobre el acceso mediante API protegidas por MFA utilizando
GetSessionToken, consulte Configuración del acceso a una API protegido por MFA (p. 155).
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Deshabilitar permisos para credenciales de seguridad temporales
Las credenciales de seguridad temporales son válidas hasta que caducan y no pueden revocarse. Sin
embargo, dado que los permisos se evalúan cada vez que una solicitud de AWS se realiza con las
credenciales, puede conseguir el efecto de revocar las credenciales cambiando los permisos para las
credenciales, incluso después de que se hayan emitido. Si elimina todos los permisos de las credenciales
de seguridad temporales, se producirá un error en las solicitudes de AWS posteriores que utilicen dichas
credenciales. Los mecanismos para cambiar o eliminar los permisos asignados a las credenciales de
seguridad temporales se explican en las siguientes secciones.

Note
Cuando actualiza los permisos de políticas existentes o cuando aplica una nueva política a un
usuario o un recurso, puede que las actualizaciones de política tarden varios minutos en surtir
efecto.
Temas
• Denegar el acceso al creador de las credenciales de seguridad temporales (p. 401)
• Denegar el acceso a las credenciales de seguridad temporales según el nombre (p. 402)
• Denegar el acceso a las credenciales de seguridad temporales emitidas antes de una fecha y hora
especificadas (p. 403)

Denegar el acceso al creador de las credenciales de seguridad temporales
Para cambiar o eliminar los permisos asignados a las credenciales de seguridad temporales, puede
cambiar o eliminar los permisos que están asociados al creador de las credenciales. El creador de las
credenciales se determina en función de la API de AWS STS que se utilizó para obtener las credenciales.
Los mecanismos para cambiar o eliminar los permisos asociados a este creador se explican en las
siguientes secciones.

Denegar el acceso a las credenciales creadas por AssumeRole, AssumeRoleWithSAML o
AssumeRoleWithWebIdentity
Para cambiar o eliminar los permisos asignados a las credenciales de seguridad temporales
obtenidas llamando a las operaciones de API AssumeRole, AssumeRoleWithSAML o
AssumeRoleWithWebIdentity, debe editar o eliminar la política de permisos de rol que define los
permisos para el rol asumido. Las credenciales de seguridad temporales obtenidas al asumir un rol
nunca pueden tener más permisos que los definidos en la política de permisos del rol asumido y los
permisos asignados a las credenciales de seguridad temporales se evalúan cada vez que se utilizan
para realizar una solicitud de AWS. Al editar o eliminar la política de permisos de un rol, los cambios
afectan a los permisos de todas las credenciales de seguridad temporales asociadas a dicho rol, incluidas
las credenciales que se han emitido antes de cambiar la política de permisos del rol. Puede revocar
inmediatamente todos los permisos para una sesión si sigue los pasos indicados en Revocación de las
credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM (p. 316).
Para obtener más información sobre cómo editar una política de permisos de función, consulte
Modificación de un rol (p. 318).

Denegar acceso a las credenciales creadas por GetFederationToken o GetSessionToken
Para cambiar o eliminar los permisos asignados a las credenciales de seguridad temporales obtenidas
llamando a las operaciones de API GetFederationToken o GetSessionToken, debe editar o
eliminar las políticas asociadas al usuario de IAM cuyas credenciales se utilizaron para llamar a
GetFederationToken o GetSessionToken. Las credenciales de seguridad temporales obtenidas
llamando a GetFederationToken o GetSessionToken nunca pueden tener más permisos que el
usuario de IAM, cuyas credenciales se utilizaron para obtenerlas. Además, los permisos asignados a
las credenciales de seguridad temporales se evalúan cada vez que se utilizan para realizar una solicitud
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de AWS. Es importante tener en cuenta que al editar o eliminar los permisos de un usuario de IAM, los
cambios afectan al usuario de IAM, así como a todas las credenciales de seguridad temporales creadas
por dicho usuario.

Important
No puede cambiar los permisos para un usuario raíz de Cuenta de AWS. Del mismo modo, no
puede cambiar los permisos de las credenciales de seguridad temporales que se han creado
llamando a GetFederationToken o GetSessionToken al iniciar sesión como usuario raíz. Por
este motivo, le recomendamos que no llame a GetFederationToken ni a GetSessionToken
como usuario raíz.
Para obtener más información sobre cómo cambiar o eliminar las políticas asociadas al usuario de IAM,
cuyas credenciales se utilizaron para llamar a GetFederationToken o GetSessionToken, consulte
Administración de políticas de IAM (p. 532).

Denegar el acceso a las credenciales de seguridad temporales según el nombre
Puede denegar el acceso a las credenciales de seguridad temporales sin afectar a los permisos del rol o
usuario IAM que creó dichas credenciales. Para ello, debe especificar el Nombre de recurso de Amazon
(ARN) de las credenciales de seguridad temporales en el elemento Principal de una política basada en
recursos (solo algunos servicios de AWS admiten políticas basadas en recursos).

Denegar el acceso a los usuarios federados
Por ejemplo, imagine que tiene un usuario de IAM denominado token-app, cuyas credenciales se utilizan
para llamar a GetFederationToken. La llamada a API GetFederationToken generó credenciales de
seguridad temporales asociadas a un usuario federado denominado Bob (el nombre del usuario federado
procede del parámetro Name de la llamada a API). Para denegar el acceso del usuario federado Bob a un
bucket de S3 denominado EXAMPLE-BUCKET, debe asociar el siguiente ejemplo de política de bucket a
EXAMPLE-BUCKET. Es importante tener en cuenta que esto solo afecta a los permisos de Amazon S3 del
usuario federado otros permisos concedidos al usuario federado permanecerán intactos.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:federated-user/Bob"},
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::EXAMPLE-BUCKET"
}

Puede especificar el ARN del usuario de IAM, cuyas credenciales se utilizaron para llamar a
GetFederationToken en el elemento Principal de la política de bucket, en lugar de especificar el
usuario federado. En tal caso, el elemento Principal de la política anterior sería el siguiente:
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/token-app"}

Es importante tener en cuenta que especificar el ARN del usuario de IAM token-app en la política
provocará la denegación del acceso a todos los usuarios federados creados por token-app, no solo al
usuario federado denominado Bob.

Denegar acceso a usuarios de roles asumidos
También es posible especificar el ARN de las credenciales de seguridad temporales que se crearon
al asumir un rol. La diferencia es la sintaxis utilizada en el elemento Principal de la política basada
en recursos. Por ejemplo, un usuario asume un rol denominado Accounting-Role y especifica el
RoleSessionName de Mary (RoleSessionName es un parámetro de la llamada a API AssumeRole).
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Para denegar el acceso a las credenciales de seguridad temporales generadas de esta llamada a API, el
elemento Principal de la política basada en recursos sería el siguiente:
"Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:assumed-role/Accounting-Role/Mary"}

También puede especificar el ARN del rol de IAM en el elemento Principal de una política basada en
recursos, tal y como se indica en el siguiente ejemplo. En este caso, la política denegará el acceso a todas
las credenciales de seguridad temporales asociadas al rol denominado Accounting-Role.
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-id:role/Accounting-Role"}

Denegar el acceso a las credenciales de seguridad temporales emitidas antes de
una fecha y hora especificadas
Es posible denegar el acceso únicamente a las credenciales de seguridad temporales que se han
creado antes de una fecha y hora especificadas. Para ello, debe especificar un valor para la clave
aws:TokenIssueTime en el elemento Condition de una política. En la siguiente política se muestra
un ejemplo. Puede asociar una política similar al siguiente ejemplo al usuario de IAM que ha creado las
credenciales de seguridad temporales. La política deniega todos los permisos, pero solo cuando el valor de
aws:TokenIssueTime es anterior a la fecha y la hora especificadas. El valor de aws:TokenIssueTime
corresponde al intervalo de tiempo exacto en el que se han creado las credenciales de seguridad
temporales. El valor de aws:TokenIssueTime solo está presente en el contexto de las solicitudes de
AWS que se firman con credenciales de seguridad temporales, de modo que la instrucción Deny de la
política no afectará a las solicitudes que se firman con las credenciales a largo plazo del usuario de IAM.
La siguiente política también puede asociarse a un rol. En tal caso, la política solo afecta a las credenciales
de seguridad temporales que el rol ha creado antes de la fecha y la hora especificadas. Si el rol ha creado
las credenciales después de la fecha y la hora especificadas, el elemento Condition de la política se
evalúa como false, de modo que la instrucción Deny no tendrá ningún efecto.

Example Ejemplo de política que deniega todos los permisos a credenciales temporales según el
momento de la emisión
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*",
"Condition": {"DateLessThan": {"aws:TokenIssueTime": "2014-05-07T23:47:00Z"}}
}

Los usuarios válidos cuyas sesiones se revocan de esta forma deben obtener credenciales temporales
para una nueva sesión para poder seguir trabajando. Tenga en cuenta que la AWS CLI guarda en caché
las credenciales hasta que estas caducan. Para obligar a la CLI a eliminar y actualizar las credenciales en
caché que ya no son válidas, ejecute uno de los comandos siguientes:
Linux, MacOS o Unix
$ rm -r ~/.aws/cli/cache

Windows
C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache
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Concesión de permisos para crear credenciales de seguridad
temporales
De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen permiso para crear credenciales de seguridad
temporales para usuarios federados y roles. Debe utilizar una política para proporcionar estos permisos
a los usuarios. Aunque pueda conceder permisos directamente a un usuario, le recomendamos
encarecidamente que conceda permisos a los grupos. Esto facilita en gran medida la administración de
los permisos. Cuando alguien ya no tenga que realizar las tareas asociadas a los permisos, solo tiene
que retirarlo del grupo. Si otra persona necesita realizar dicha tarea, añádala al grupo para concederle los
permisos.
Para conceder permiso a un grupo de IAM para crear credenciales de seguridad temporales para usuarios
federados o roles, asocie una política que conceda a ambos los siguientes privilegios:
• Para que los usuarios federados obtengan acceso a un rol de IAM, conceda acceso a AWS STS de
AssumeRole.
• Para los usuarios federados que no necesiten un rol, conceda acceso a GetFederationToken de
AWS STS.
Para obtener información sobre las diferencias entre las operaciones de API AssumeRole y
GetFederationToken, consulte Solicitud de credenciales de seguridad temporales (p. 369).
Los usuarios de IAM también pueden llamar a GetSessionToken para crear credenciales de
seguridad temporales. No se requieren permisos para que un usuario llame a GetSessionToken. La
finalidad de esta operación es autenticar al usuario mediante MFA. No se pueden utilizar políticas para
controlar la autenticación. Esto significa que no se puede impedir que los usuarios de IAM llamen a
GetSessionToken para crear credenciales temporales.

Example Ejemplo de política que concede permiso para asumir un rol
La siguiente política de ejemplo concede permiso para llamar a AssumeRole para el rol UpdateApp en
la cuenta de AWS 123123123123. Cuando se usa AssumeRole, el usuario (o la aplicación) que crea las
credenciales de seguridad en nombre de un usuario federado no puede delegar ningún permiso que no se
haya especificado ya en la política de permisos de la función.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123123123123:role/UpdateAPP"
}]

Example Ejemplo de política que concede permiso para crear credenciales de seguridad
temporales para un usuario federado
La siguiente política de ejemplo concede permiso para obtener acceso a GetFederationToken.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetFederationToken",
"Resource": "*"
}]
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Important
Cuando dé a los usuarios de IAM permiso para crear credenciales de seguridad temporales para
usuarios federados con GetFederationToken, debe ser consciente de que esto permite a
esos usuarios delegar sus propios permisos. Para obtener más información sobre cómo delegar
permisos entre usuarios de IAM y cuentas de AWS, consulte Ejemplos de políticas para delegar
el acceso (p. 285). Para obtener más información sobre cómo controlar los permisos en las
credenciales de seguridad temporales, consulte Control de los permisos para credenciales de
seguridad temporales (p. 384).

Example Ejemplo de política que concede a un usuario un permiso limitado para crear
credenciales de seguridad temporales para usuarios federados
Cuando se permite que un usuario de IAM llame a GetFederationToken, la práctica recomendada es
restringir los permisos que el usuario de IAM puede delegar. Por ejemplo, la política siguiente muestra
cómo dejar que un usuario de IAM cree credenciales de seguridad temporales únicamente para usuarios
federados cuyos nombres comiencen con Manager.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetFederationToken",
"Resource": ["arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Manager*"]
}]

Administración de AWS STS en una región de AWS
De forma predeterminada, AWS Security Token Service (AWS STS) está disponible como servicio
global y todas las solicitudes de AWS STS se dirigen a un único punto de enlace en https://
sts.amazonaws.com. AWS recomienda utilizar puntos de enlace regionales de AWS STS para reducir la
latencia, compilar la redundancia y aumentar la validez del token de sesión.
• Reducir la latencia - Al realizar las llamadas a AWS STS a un punto de enlace que esté geográficamente
más cerca de sus servicios y aplicaciones, puede obtener acceso a los servicios de AWS STS con una
latencia menor y tiempos de respuesta mejores.
• Integrar la redundancia - Puede agregar código a la aplicación que cambia las llamadas a la API de AWS
STS a una región distinta. De este modo, se asegura de que si la primera región deja de responder,
la aplicación seguirá funcionando. Esta redundancia no es automática, sino que debe integrar la
funcionalidad en el código.
• Aumentar la validez del token de sesión - Los tokens de sesión de puntos de enlace de AWS STS
regionales son válidos en todas las regiones de AWS. Los tokens de sesión del punto de enlace de STS
global son válidos únicamente en regiones de AWS que están habilitadas de forma predeterminada. Si
va a habilitar una nueva región en su cuenta, puede utilizar tokens de sesión de los puntos enlace de
STS regionales. Si decide utilizar el punto de enlace global, debe cambiar la compatibilidad de la región
de tokens de sesión de STS para el punto de enlace global. De esta forma, se garantiza que los tokens
sean válidos en todas las regiones de AWS.

Administración de tokens de sesión de punto de enlace global
La mayoría de las regiones de AWS están habilitadas para realizar operaciones en todos los servicios de
AWS de forma predeterminada. Estas regiones se activan automáticamente para su uso con AWS STS.
Algunas regiones, como, por ejemplo, Asia Pacífico (Hong Kong), se deben habilitar manualmente. Para
obtener más información sobre la activación y desactivación de regiones AWS, consulte Administración de
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regiones de AWS en la Referencia general de AWS. Cuando habilita estos regiones de AWS, se activan
automáticamente para su uso con AWS STS. No puede activar el punto de enlace de STS para una región
que está deshabilitada. Los tokens que son válidos en todas las regiones de AWS incluyen más caracteres
que los tokens que son válidos en regiones que están habilitadas de forma predeterminada. Cambiar esta
configuración podría afectar a los sistemas existentes en los que almacena tokens temporalmente.
Puede cambiar esta configuración mediante laAWS Management Console, la AWS CLI o la API de AWS.

Para cambiar la compatibilidad de la región de los tokens de sesión para el punto de enlace global
(consola)
1.

2.
3.

4.

Inicie sesión como usuario raíz o usuario de IAM con permisos para realizar tareas de administración
de IAM. Para cambiar la compatibilidad de los tokens de sesión, debe tener una política que permita la
acción iam:SetSecurityTokenServicePreferences.
Abra la consola de IAM. En el panel de navegación, elija Account Settings (Configuración de cuenta).
Si es necesario, amplíe la sección Security Token Service (STS) (Servicio de token de seguridad
[STS]). En la primera tabla junto a Global endpoint (Punto de enlace global), la columna Region
compatibility of session tokens (Compatibilidad de región de tokens de sesión) indica Valid only
in AWS Regions enabled by default. Elija Edit (Editar).
En el cuadro de diálogo Cambiar compatibilidad de región de tokens de sesión para punto de enlace
global, seleccione Válido en todas las regiones de AWS. A continuación, elija Save changes (Guardar
cambios).

Note
Los tokens que son válidos en todas las regiones de AWS incluyen más caracteres que los
tokens que son válidos en regiones que están habilitadas de forma predeterminada. Cambiar
esta configuración podría afectar a los sistemas existentes en los que almacena tokens
temporalmente.
Para cambiar la compatibilidad de la región de los tokens de sesión para el punto de enlace global (AWS
CLI)
Establezca la versión del token de sesión. Los tokens de la versión 1 son válidos únicamente en las
regiones de AWS que están disponibles de forma predeterminada. Estos tokens no funcionan en regiones
habilitadas manualmente, como, por ejemplo, Asia Pacífico (Hong Kong). Los tokens de la versión 2 son
válidos en todas las regiones. Sin embargo, los tokens de versión 2 incluyen más caracteres y podrían
afectar a los sistemas en los que almacena tokens temporalmente.
• aws iam set-security-token-service-preferences
Para cambiar la compatibilidad de la región de los tokens de sesión para el punto de enlace global (API de
AWS)
Establezca la versión del token de sesión. Los tokens de la versión 1 son válidos únicamente en las
regiones de AWS que están disponibles de forma predeterminada. Estos tokens no funcionan en regiones
habilitadas manualmente, como, por ejemplo, Asia Pacífico (Hong Kong). Los tokens de la versión 2 son
válidos en todas las regiones. Sin embargo, los tokens de versión 2 incluyen más caracteres y podrían
afectar a los sistemas en los que almacena tokens temporalmente.
• SetSecurityTokenServicePreferences

Activación y desactivación de AWS STS en una región de AWS
Al activar puntos de enlace de STS para una región, AWS STS puede emitir credenciales temporales para
los usuarios y roles de dicha cuenta que realizan una solicitud de AWS STS. Esas credenciales se pueden
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utilizar en cualquier región que esté habilitada de forma predeterminada o habilitada manualmente. Debe
activar la región en la cuenta en la que se generan las credenciales temporales. No importa si el usuario ha
iniciado sesión en la misma cuenta o en una cuenta diferente al realizar la solicitud.
Por ejemplo, imagínese que un usuario de la cuenta A quiere enviar una solicitud de API
sts:AssumeRole al punto de enlace regional de STS https://sts.us-west-2.amazonaws.com.
La solicitud se realiza para las credenciales temporales del rol denominado Developer de la cuenta B.
Dado que la solicitud se realiza para crear credenciales para una entidad de la cuenta B, la cuenta B debe
activar la región us-west-2. Los usuarios de la cuenta A (o cualquier otra cuenta) pueden llamar al punto
de enlace us-west-2 para solicitar credenciales para la cuenta B, independientemente de si la región
está activada en sus cuentas.

Note
Las regiones activas están a disposición de todos los usuarios que utilizan las credenciales
temporales de esa cuenta. Para controlar qué usuarios o roles de IAM pueden acceder a la
región, utilice la clave de condición aws:RequestedRegion (p. 1211) en sus políticas de
permisos.

Para activar o desactivar AWS STS en una región que está activada de forma predeterminada
(consola)
1.

Inicie sesión como usuario raíz o usuario de IAM con permisos para realizar tareas de administración
de IAM.

2.

Abra la consola de IAM y en el panel de navegación elija Configuración de cuenta.

3.

Si es necesario, amplíe Security Token Service (STS) (Servicio de token de seguridad [STS]), busque
la región que desea activar y elija Activate (Activar) o Deactivate (Desactivar). En las regiones que
deben estar activadas, activamos STS automáticamente cuando se activa la región. Después de
activar una región, AWS STS siempre estará activa en la región y no se podrá desactivar. Para
aprender a activar una región, consulte Administración de regiones de AWS en la Referencia general
de AWS.

Código de escritura para utilizar en regiones de AWS STS
Después de activar una región, podrá dirigir las llamadas a la API de AWS STS a esa región. El siguiente
fragmento de código Java demuestra cómo configurar un objeto AWSSecurityTokenService para
realizar solicitudes desde la región de Europa (Irlanda) (eu-west-1).
EndpointConfiguration regionEndpointConfig = new EndpointConfiguration("https://sts.euwest-1.amazonaws.com", "eu-west-1");
AWSSecurityTokenService stsRegionalClient = AWSSecurityTokenServiceClientBuilder.standard()
.withCredentials(credentials)
.withEndpointConfiguration(regionEndpointConfig)
.build();

AWS STS recomienda realizar llamadas a un punto de enlace regional. Para aprender a activar una región
manualmente, consulte Administración de regiones de AWS en la Referencia general de AWS.
En el ejemplo, la primera línea crea una instancia de un objeto EndpointConfiguration llamado
regionEndpointConfig, que incluye la URL del punto de enlace y la región como parámetros.
Para saber cómo configurar puntos de conexión regionales de AWS STS que utilizan una variable de
entorno para kits de desarrollo de software de AWS, consulte AWS STS Regionalized endpoints (Puntos
de conexión de AWS STS regionalizados)en la AWSGuía de referencia y herramientas de SDK.
Si desea obtener información sobre el resto de combinaciones de entornos de programación y lenguajes,
consulte la documentación del correspondiente SDK.
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Regiones y puntos de enlace
En la siguiente tabla se muestran las regiones y sus puntos de enlace. Indica cuáles están activadas de
forma predeterminada y cuáles puede activar o desactivar.
Nombre de la región
de

Punto de conexión

Activo
Activación/
de forma
desactivación
predeterminada
manual

--Global--

sts.amazonaws.com

Sí

No

Este de EE. UU.
(Ohio)

sts.us-east-2.amazonaws.com

Sí

Sí

Este de EE. UU.
(Norte de Virginia)

sts.us-east-1.amazonaws.com

Sí

No

Oeste de EE. UU.
(Norte de California)

sts.us-west-1.amazonaws.com

Sí

Sí

Oeste de EE. UU.
(Oregón)

sts.us-west-2.amazonaws.com

Sí

Sí

África (Ciudad del
Cabo)

sts.af-south-1.amazonaws.com

No¹

No

Asia-Pacífico (Hong
Kong)

sts.ap-east-1.amazonaws.com

No¹

No

Asia-Pacífico
(Yakarta)

sts.ap-southeast-3.amazonaws.com

No¹

No

Asia-Pacífico
(Bombay)

sts.ap-south-1.amazonaws.com

Sí

Sí

Asia-Pacífico (Osaka)

sts.ap-northeast-3.amazonaws.com

Sí

Sí

Asia-Pacífico (Seúl)

sts.ap-northeast-2.amazonaws.com

Sí

Sí

Asia-Pacífico
(Singapur)

sts.ap-southeast-1.amazonaws.com

Sí

Sí

Asia-Pacífico (Sídney)

sts.ap-southeast-2.amazonaws.com

Sí

Sí

Asia-Pacífico (Tokio)

sts.ap-northeast-1.amazonaws.com

Sí

Sí

Canadá (centro)

sts.ca-central-1.amazonaws.com

Sí

Sí

China (Pekín)

sts.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn

Sí²

No

China (Ningxia)

sts.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn

Sí²

Sí

Europa (Fráncfort)

sts.eu-central-1.amazonaws.com

Sí

Sí

Europa (Irlanda)

sts.eu-west-1.amazonaws.com

Sí

Sí

Europa (Londres)

sts.eu-west-2.amazonaws.com

Sí

Sí
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Nombre de la región
de

Punto de conexión

Activo
Activación/
de forma
desactivación
predeterminada
manual

Europa (Milán)

sts.eu-south-1.amazonaws.com

No¹

No

Europa (París)

sts.eu-west-3.amazonaws.com

Sí

Sí

Europa (Estocolmo)

sts.eu-north-1.amazonaws.com

Sí

Sí

Medio Oriente
(Baréin)

sts.me-south-1.amazonaws.com

No¹

No

Medio Oriente (EAU)

sts.me-central-1.amazonaws.com

No¹

No

América del Sur (São
Paulo)

sts.sa-east-1.amazonaws.com

Sí

Sí

¹Debe habilitar la región para utilizarla. Esto activa automáticamente STS. No puede activar o desactivar
manualmente STS en estas regiones.
²Para usar AWS en China, necesita una cuenta y unas credenciales específicas para AWS en China.

AWS CloudTrail y puntos de enlace regionales
Las llamadas a puntos de enlace regionales, tales como us-east-2.amazonaws.com, se registran en
AWS CloudTrail, al igual que cualquier llamada realizada a un servicio regional. Las llamadas al punto de
enlace global, sts.amazonaws.com, se registran como llamadas a un servicio global. Para obtener más
información, consulte Registro de llamadas a la API de AWS STS y de IAM con AWS CloudTrail (p. 416)
.

Uso de los puntos de enlace de la VPC de interfaz de
AWS STS
Si utiliza Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para alojar sus recursos de AWS, puede establecer
una conexión entre su VPC y AWS STS. Puede utilizar esta conexión para habilitar que AWS STS se
comunique con sus recursos en su VPC sin pasar por la red pública de Internet.
Amazon VPC es un servicio de AWS que puede utilizar para lanzar recursos de AWS en una red
virtual que usted defina. Con una VPC, puede controlar la configuración de la red, como el rango de
direcciones IP, las subredes, las tablas de ruteo y las gateways de red. Para conectar su VPC a AWS
STS, debe definir un punto de enlace de la VPC de tipo interfaz para AWS STS. El punto de enlace ofrece
conectividad escalable de confianza con AWS STS sin necesidad de utilizar una gateway de Internet,
una instancia de conversión de las direcciones de red (NAT) o una conexión de VPN. Para obtener más
información, consulte ¿Qué es Amazon VPC? en la Guía del usuario de Amazon VPC.
Los puntos de enlace de la VPC de tipo interfaz utilizan la tecnología de AWS PrivateLink, una tecnología
de AWS que permite la comunicación privada entre los servicios de AWS mediante una interfaz de red
elástica con direcciones IP privadas. Para obtener más información, consulte AWS PrivateLink para
servicios de AWS.
Los siguientes pasos son para usuarios de Amazon VPC. Para obtener más información, consulte
Introducción a Amazon VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.
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Disponibilidad
AWS STS actualmente admite puntos de enlace de la VPC en las regiones siguientes:
• Este de EE. UU. (Ohio)
• EE.UU. Este (Norte de Virginia)
• EE.UU. Oeste (Norte de California)
• EE.UU. Oeste (Oregón)
• Africa (Cape Town)
• Asia Pacific (Hong Kong)
• Asia Pacific (Mumbai)
• Asia Pacific (Osaka)
• Asia Pacific (Seoul)
• Asia Pacífico (Singapur)
• Asia Pacífico (Sídney)
• Asia Pacífico (Tokio)
• Canadá (centro)
• China (Pekín)
• China (Ningxia)
• Europa (Fráncfort)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Londres)
• Europa (Milán)
• Europe (Paris)
• Europe (Stockholm)
• Middle East (Bahrain)
• América del Sur (São Paulo)
• AWS GovCloud (Este de EE. UU.)
• AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)

Creación de un punto de enlace de la VPC para AWS STS.
Para comenzar a utilizar AWS STS con su VPC, cree un punto de enlace de la VPC de tipo interfaz para
AWS STS. Para obtener más información, consulte Creación de un punto de enlace de interfaz en la Guía
del usuario de Amazon VPC.
Después de crear el punto de enlace de la VPC, debe utilizar el punto de enlace regional correspondiente
para enviar sus solicitudes de AWS STS. AWS STS recomienda que utilice los métodos setEndpoint y
setRegion para realizar llamadas a un punto de enlace regional. Puede utilizar el método setRegion
de forma independiente para regiones habilitadas manualmente, como, por ejemplo, Asia Pacífico
(Hong Kong). En este caso, las llamadas se dirigirán punto de enlace regional de STS. Para aprender a
activar una región manualmente, consulte Administración de regiones de AWS en la Referencia general
de AWS. Si utiliza el método setRegion de forma independiente para regiones habilitadas de forma
predeterminada, las llamadas se dirigen al punto de enlace global https://sts.amazonaws.com .
Al utilizar puntos de enlace regionales, AWS STS llama a otros servicios de AWS con puntos de enlace
públicos o puntos de enlace de la VPC de tipo interfaz privados, lo que esté en uso. Por ejemplo,
supongamos que ha creado un punto de enlace de VPC de interfaz para AWS STS y que ya ha solicitado
credenciales temporales de AWS STS desde los recursos que se encuentran en la VPC. En ese caso,
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estas credenciales comienzan a fluir a través del punto de enlace de la VPC de la interfaz de forma
predeterminada. Para obtener más información acerca de la realización de solicitudes regionales utilizando
AWS STS, consulte Administración de AWS STS en una región de AWS (p. 405).

Uso de tokens al portador
Algunos servicios de AWS requieren que tenga permiso para obtener un token al portador del servicio
AWS STS para poder acceder a sus recursos mediante programación. Estos servicios admiten un
protocolo que requiere que utilice un token al portador en lugar de una solicitud Signature Version 4
firmada tradicional. Cuando realiza operaciones de la API de AWS CLI o AWS que requieren tokens al
portador, el servicio de AWS solicita un token al portador en su nombre. El servicio le proporciona el token,
que puede utilizar más adelante para realizar futuras operaciones en ese servicio.
Los tokens al portador del servicio AWS STS incluyen información original de su entidad principal que
podría afectar a sus permisos. Esta información puede incluir etiquetas de entidad principal, etiquetas
de sesión y políticas de sesión. El ID de clave de acceso del token comienza con el prefijo ABIA. Esto
le ayuda a identificar las operaciones que se realizaron mediante tokens al portador del servicio en sus
registros de CloudTrail.

Important
El token al portador solo se puede utilizar para hacer llamadas al servicio que lo genera y en la
región en que se generó. No puede utilizar el token al portador para realizar operaciones en otros
servicios o regiones.
Un ejemplo de un servicio que admite tokens al portador es AWS CodeArtifact. Para poder interactuar
con AWS CodeArtifact a través de un administrador de paquetes como NPM, Maven o PIP, primero debe
llamar a la operación aws codeartifact get-authorization-token. Esta operación devuelve un
token al portador que puede utilizar para realizar operaciones de AWS CodeArtifact. De forma alternativa,
puede utilizar el comando aws codeartifact login, que completa la misma operación y luego
configura su cliente automáticamente.
Si realiza una acción en un servicio de AWS que genera un token al portador para usted, debe tener los
siguientes permisos en su política de IAM:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowServiceBearerToken",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetServiceBearerToken",
"Resource": "*"
}
]

Para ver un ejemplo de token de portador de servicio, consulte Uso de políticas basadas en identidades
para AWS CodeArtifact en la Guía del usuario de AWS CodeArtifact .

Aplicaciones de ejemplo que utilizan credenciales
temporales
Puede utilizar AWS Security Token Service (AWS STS) para crear credenciales de seguridad temporales
que pueden controlar el acceso a sus recursos de AWS y proporcionárselas a usuarios de confianza.
Para obtener más información acerca de AWS STS, consulte Credenciales de seguridad temporales
en IAM (p. 367). Para ver cómo puede utilizar AWS STS para administrar credenciales de seguridad
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temporales, puede descargar las siguientes aplicaciones de ejemplo que implementan escenarios de
ejemplo completos:
• Identity Federation Sample Application for an Active Directory Use Case. Demuestra cómo utilizar
permisos que están vinculados a un usuario definido en Active Directory (.NET/C #) para generar
credenciales de seguridad temporales para obtener acceso a archivos y buckets de Amazon S3.
• Ejemplo de caso de uso del Proxy de la federación de la consola de administración de AWS. En esta
página se muestra cómo crear un proxy de federaciones personalizadas que permite el inicio de sesión
único (SSO) de modo que los usuarios de Active Directory puedan iniciar sesión en la AWS Management
Console (.NET/C #).
• Integrar Shibboleth con AWS Identity and Access Management. En esta página se muestra cómo utilizar
Shibboleth y SAML (p. 214) para proporcionar a los usuarios un acceso de inicio de sesión único
(SSO) a la AWS Management Console.

Ejemplos de identidades federadas web
Las siguientes aplicaciones de muestra ilustran cómo utilizar la identidad federada web con proveedores
como Login with Amazon, Amazon Cognito, Facebook, o Google. Puede intercambiar la autenticación de
estos proveedores por credenciales de seguridad de AWS temporales para obtener acceso a los servicios
de AWS.
• Tutoriales de Amazon Cognito: le recomendamos que utilice Amazon Cognito con las SDK de AWS
para el desarrollo móvil. Amazon Cognito es la forma más sencilla de administrar la identidad en
aplicaciones móviles y ofrece características adicionales, como la sincronización y la identidad en
todos los dispositivos. Para obtener más información acerca de Amazon Cognito, consulte Identidad
de Amazon Cognito en la Guía de desarrolladores de AWS Mobile SDK for Android y en Identidad de
Amazon Cognito en la Guía de desarrolladores de AWS Mobile SDK for iOS.
• Web Identity Federation Playground. En este sitio web se proporciona una demostración interactiva de
las identidades federadas web (p. 208) y la API AssumeRoleWithWebIdentity.

Recursos adicionales para las credenciales de
seguridad temporales
Los escenarios y aplicaciones siguientes pueden orientarlo sobre el uso de credenciales de seguridad
temporales:
• Acerca de identidades web federadas (p. 208). En esta sección se explica cómo configurar roles de
IAM cuando utiliza las identidades federadas web y la API AssumeRoleWithWebIdentity.
• Configuración del acceso a una API protegido por MFA (p. 155). En este tema se explica cómo utilizar
roles para exigir una autenticación multifactor (MFA) para proteger acciones de API confidenciales en su
cuenta.
• Token Vending Machine for Identity Registration. Esta aplicación web de Java de ejemplo utiliza la API
GetFederationToken para distribuir credenciales de seguridad temporales a clientes remotos.
Para obtener más información sobre las políticas y permisos de AWS, consulte los temas siguientes:
• Recursos de AWS para administración de acceso (p. 432)
• Lógica de evaluación de políticas (p. 1163).
• Administración de los permisos de acceso a los recursos de Amazon S3 en la Guía del usuario de
Amazon Simple Storage Service.
• Consulte ¿Qué es IAM Access Analyzer? para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de
su zona de confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.
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AWSUsuario raíz de la cuenta de
Cuando se crea por primera vez una cuenta de Amazon Web Services (AWS), se comienza con una
identidad que tiene acceso completo a todos los servicios y recursos de AWS de la cuenta. Esta identidad
recibe el nombre en la cuenta de AWS de usuario raíz. Puede iniciar sesión como usuario raíz utilizando la
dirección de correo electrónico y contraseña que usó al crear la cuenta.

Important
Recomendamos encarecidamente que no utilice el usuario raíz en sus tareas cotidianas,
ni siquiera en las tareas administrativas. En lugar de ello, es mejor ceñirse a la práctica
recomendada de utilizar el usuario final exclusivamente para crear al primer usuario de IAM. A
continuación, guarde las credenciales del usuario raíz en un lugar seguro y utilícelas tan solo para
algunas tareas de administración de cuentas y servicios. Para ver las tareas que requieren que
inicie sesión como usuario raíz, consulte Tareas de AWS que exigen un usuario raíz de la cuenta.
Para consultar un tutorial sobre cómo configurar el administrador para su uso diario, consulte
Creación del primer usuario administrador de IAM y grupo de usuarios (p. 22).
Puede crear, rotar, deshabilitar o eliminar las claves de acceso (los ID de clave de acceso y las claves
de acceso secretas) para su usuario raíz de Cuenta de AWS. También puede cambiar su contraseña de
usuario. Cualquier persona que tenga credenciales de usuario raíz para su cuenta de AWS dispondrá de
acceso ilimitado a todos los recursos de su cuenta, incluida la información de facturación.
Cuando crea una clave de acceso, se genera el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta como
conjunto. Cuando se crea la clave de acceso, AWS permite ver y descargar la clave de acceso secreta que
forma parte de la clave de acceso. Si no la descarga o la pierde, puede eliminar la clave de acceso y, a
continuación, crear una nueva. Puede crear claves de acceso para usuarios de con la consola de IAM, la
AWS CLI o la API de AWS.
Una clave de acceso recién creada tiene estado activo; esto significa que se puede utilizar para efectuar
llamadas de CLI y a la API. Tiene un límite de dos claves de acceso para cada usuario de IAM, lo que
resulta útil si desea rotar las claves de acceso. También puede asignar un máximo de dos claves de
acceso al usuario raíz. Cuando se deshabilita una clave de acceso, no se puede utilizar para las llamadas
a la API. Las llaves no activas cuentan igual para su límite. Puede crear o eliminar una clave de acceso en
cualquier momento. Sin embargo, cuando se elimina una clave de acceso, desaparece para siempre y ya
no se puede recuperar.
Puede cambiar la dirección de correo electrónico y la contraseña en la página Security Credentials
(Credenciales de seguridad). También puede elegir Forgot password? (¿Ha olvidado la contraseña?) en la
página de inicio de sesión de AWS para restablecer la contraseña.
Tareas
• Crear o eliminar una cuenta de AWS (p. 413)
• Habilitar MFA en el usuario raíz de la cuenta de AWS (p. 414)
• Creación de claves de acceso para el usuario raíz (p. 414)
• Eliminación de claves de acceso para el usuario raíz (p. 415)
• Cambio de la contraseña para el usuario raíz (p. 415)
• Protección de las credenciales para el usuario raíz (p. 415)
• Transferir el propietario del usuario raíz (p. 416)

Crear o eliminar una cuenta de AWS
Para obtener más información, consulte los siguientes artículos en el Centro de conocimientos de AWS:
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• ¿Cómo puedo crear y activar una cuenta de AWS?
• ¿Cómo cierro mi cuenta de AWS?

Habilitar MFA en el usuario raíz de la cuenta de AWS
Es conveniente seguir la práctica recomendada de seguridad consistente en habilitar la autenticación
multifactor (MFA) en su cuenta. Como su usuario raíz puede realizar operaciones delicadas en su cuenta,
agregar una capa adicional de autenticación le ayuda a protegerla mejor. Hay diversos tipos de MFA
disponibles. Para obtener más información sobre la habilitación de la MFA, consulte los siguientes temas:
• Habilitación de un dispositivo MFA virtual para su usuario raíz de la cuenta de AWS (consola) (p. 130)
• Habilitar de un dispositivo MFA físico para el usuario raíz de la cuenta de AWS (consola) (p. 141)

Creación de claves de acceso para el usuario raíz
Puede utilizar la AWS Management Console o herramientas de programación de AWS para crear claves
de acceso para el usuario raíz.

Para crear una clave de acceso para el usuario raíz Cuenta de AWS (consola)
1.

Inicie sesión en la consola de IAM como el propietario de la cuenta; para ello, elija Root user (Usuario
raíz) e ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Note
Si ve tres cuadros de texto, significa que inició sesión previamente en la consola con
credenciales de usuario de IAM. Es posible que su navegador recuerde esta preferencia
y abra esta página de inicio de sesión específica de la cuenta cada vez que intente iniciar
sesión. No puede utilizar la página de inicio de sesión del usuario de IAM para iniciar sesión
como propietario de la cuenta. Si ve la página de inicio de sesión del usuario de IAM,
seleccione Iniciar sesión con el correo electrónico del usuario raíz cerca de la parte inferior
de la página. Esto le devuelve a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede
iniciar sesión como usuario raíz utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña de
Cuenta de AWS.
2.
3.
4.
5.

Elija el nombre de su cuenta en la barra de navegación y, a continuación, elija My Security Credentials
(Mis credenciales de seguridad).
Si ve una advertencia sobre acceso a las credenciales de seguridad de su cuenta de AWS, elija
Continue to Security Credentials (Continuar a las credenciales de seguridad).
Expanda la sección Claves de acceso (ID de clave de acceso y clave de acceso secreta).
Elija Create New Access Key (Crear una clave de acceso). Si esta característica está deshabilitada,
será preciso que elimine una de las claves de acceso que ya existen antes de poder crear una nueva.
Para obtener más información, consulte Límites de objetos de entidades de IAM en la Guía del usuario
de IAM.
Una advertencia indicará que solo tiene esa oportunidad para ver o descargar la clave de acceso
secreta; no la puede recuperar en otro momento.

6.

• Si elige Show Access Key (Mostrar clave de acceso), puede copiar el ID de clave de acceso y la
clave secreta de la ventana del navegador y pegarlos en otro sitio.
• Si elige Download Key File (Descargar clave de acceso), recibe un archivo denominado
rootkey.csv que contiene el ID de clave de acceso y la clave secreta. Guarde el archivo en un
lugar seguro.
Cuando ya no necesite utilizar la clave de acceso, le recomendamos que la elimine (p. 899) o al
menos inactive mediante la opción Make Inactive (Desactivar) para que no se utilice incorrectamente.
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Para crear una clave de acceso para el usuario raíz (AWS CLI o API de AWS)
Utilice una de las siguientes:
• AWS CLI: aws iam create-access-key
• API de AWS: CreateAccessKey

Eliminación de claves de acceso para el usuario raíz
Puede utilizar la AWS Management Console para eliminar las claves de acceso del usuario raíz.
1.

Utilice la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de AWS para iniciar sesión en la
AWS Management Console como usuario raíz de Cuenta de AWS.

Note
Si ve tres cuadros de texto, significa que inició sesión previamente en la consola con
credenciales de usuario de IAM. Es posible que su navegador recuerde esta preferencia
y abra esta página de inicio de sesión específica de la cuenta cada vez que intente iniciar
sesión. No puede utilizar la página de inicio de sesión del usuario de IAM para iniciar sesión
como propietario de la cuenta. Si ve la página de inicio de sesión del usuario de IAM,
seleccione Iniciar sesión con el correo electrónico del usuario raíz cerca de la parte inferior de
la página. Esto le devuelve a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede iniciar
sesión como usuario raíz utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña de su
cuenta AWS.
2.

Elija el nombre de su cuenta en la barra de navegación y, a continuación, elija My Security Credentials
(Mis credenciales de seguridad).

3.

Si ve una advertencia sobre acceso a las credenciales de seguridad de su cuenta de AWS, elija
Continue to Security Credentials (Continuar a las credenciales de seguridad).

4.

Expanda la sección Claves de acceso (ID de clave de acceso y clave de acceso secreta).

5.

Encuentre la clave de acceso que desea eliminar y, a continuación, en la columna Actions (Acciones),
seleccione Delete (Eliminar).

Note
Puede marcar una clave de acceso como inactiva en lugar de eliminarla. Esto le permitirá
volver a utilizarla más tarde, sin tener que cambiar el ID de la clave o la clave secreta.
Mientras esté inactiva, todos los intentos de utilizarla en las solicitudes a la API de AWS
darán un error y mostrarán el estado de acceso denegado.

Cambio de la contraseña para el usuario raíz
Para obtener más información sobre cómo cambiar la contraseña de un usuario raíz, consulte Cambio de
la contraseña de usuario raíz de la cuenta de AWS (p. 103). Para cambiar el usuario raíz, debe iniciar
sesión con las credenciales de usuario raíz. Para ver las tareas que requieren que inicie sesión como
usuario raíz, consulte Tareas de AWS que exigen un usuario raíz

Protección de las credenciales para el usuario raíz
Para obtener más información acerca de cómo proteger las credenciales para el usuario raíz de
Cuenta de AWS, consulte Proteger las credenciales de usuario raíz y no utilizarlas para las tareas
cotidianas (p. 898).
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Transferir el propietario del usuario raíz
Para transferir la propiedad del usuario raíz, consulte ¿Cómo transfiero mi cuenta de AWS a otra persona o
negocio?.

Registro de llamadas a la API de AWS STS y de
IAM con AWS CloudTrail
IAM y AWS STS se integran con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las medidas
adoptadas por un usuario o un rol de IAM. CloudTrail captura todas las llamadas a la API de IAM y AWS
STS como eventos, incluidas las llamadas procedentes de la consola y de llamadas a la API. Si crea
un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un bucket de
Amazon S3. 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). Puede utilizar CloudTrail para obtener información
acerca de la solicitud que se realizó a IAM o AWS STS. Por ejemplo, puede ver la dirección IP desde la
que se realizó la solicitud, quién realizó la solicitud, cuándo se realizó y otros detalles adicionales.
Para obtener más información acerca de CloudTrail, consulte la AWS CloudTrailGuía del usuario de .
Temas
• Información de IAM y AWS STS en CloudTrail (p. 416)
• Registro de solicitudes de IAM y API de AWS STS (p. 417)
• Registro de solicitudes de API a otros servicios de AWS (p. 417)
• Registro de eventos de inicio de sesión regionales (p. 417)
• Registro de eventos de inicio de sesión de usuarios (p. 420)
• Registro de eventos de inicio de sesión para credenciales temporales (p. 420)
• Ejemplo de eventos API de IAM en el registro de CloudTrail (p. 421)
• Ejemplo de evento API de AWS STS en el archivo de registros de CloudTrail (p. 422)
• Ejemplo de eventos de inicio de sesión en el registro de CloudTrail (p. 429)

Información de IAM y AWS STS en CloudTrail
CloudTrail se habilita en su cuenta de AWS cuando la crea. Cuando se produce actividad en IAM o AWS
STS, esta se registra en un evento de CloudTrail junto con otros eventos de servicio de AWS en el Historial
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 la cuenta de AWS, incluidos los eventos de IAM
y AWS STS, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento permite a CloudTrail enviar
archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando se crea un registro
de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de . 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
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• Recibir archivos de registro de CloudTrail de varias regiones y Recibir archivos de registro de CloudTrail
de varias cuentas
Todas las acciones de IAM y AWS STS las registra CloudTrail y se documentan en la Referencia de la API
de IAM y la Referencia de API de AWS Security Token Service.

Registro de solicitudes de IAM y API de AWS STS
CloudTrail registra todas las solicitudes de API autenticadas (realizadas con credenciales) en IAM y
operaciones de API de AWS STS. CloudTrail también registra solicitudes no autenticadas a las acciones
de AWS STS, AssumeRoleWithSAML y AssumeRoleWithWebIdentity, y registra información
proporcionada por el proveedor de identidad. Puede utilizar esta información para asignar llamadas
realizadas por un usuario federado con un rol asumido al intermediario federado externo de origen. En el
caso de AssumeRole, puede asignar llamadas al servicio de AWS de origen o a la cuenta del usuario de
origen. La sección userIdentity de los datos JSON en la entrada de registro de CloudTrail incluye la
información que necesita para asignar la solicitud AssumeRole* a un determinado usuario federado. Para
obtener más información, consulte Elemento userIdentity de CloudTrail en la Guía del usuario de AWS
CloudTrail.
Por ejemplo, las llamadas a CreateUser, DeleteRole y ListGroups de IAM y otras operaciones de
API quedan registradas en CloudTrail.
Más adelante en este tema se incluyen ejemplos de este tipo de entrada de log.

Important
Si activa puntos de enlace de AWS STS en otras regiones que no sean el punto de enlace global
predeterminado, debe también activar el registro de CloudTrail en dichas regiones. Esto es
necesario para registrar cualquier llamada a la API de AWS STS realizada en estas regiones.
Para obtener más información, consulte Activación de CloudTrail en regiones adicionales en la
Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Registro de solicitudes de API a otros servicios de
AWS
Las solicitudes autenticadas a las operaciones de la API de otros servicios AWS son registradas por
CloudTrail, y estas entradas de registro contienen información sobre quién generó la solicitud.
Por ejemplo, supongamos que ha realizado una solicitud para enumerar las instancias de Amazon EC2 o
crear un grupo de implementaciones de AWS CodeDeploy. Los detalles de la persona o servicio que ha
realizado la solicitud se incluyen en la entrada de registro de dicha solicitud. Esta información le ayudará a
determinar si la solicitud se hizo mediante el usuario raíz Cuenta de AWS, un usuario de IAM, un rol u otro
servicio de AWS.
Para obtener más información sobre la información de identidad del usuario en las entradas de registro de
CloudTrail, consulte el Elemento userIdentity en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Registro de eventos de inicio de sesión regionales
Si habilita CloudTrail para registrar los eventos de inicio de sesión en los registros, sea consciente del
modo en que CloudTrail elige dónde registrar los eventos.
• Si los usuarios inician sesión directamente en una consola, se les redirige a un punto de enlace de inicio
de sesión global o regional. El punto de enlace depende de si la consola de servicio seleccionada admite
regiones. Por ejemplo, la página de inicio de la consola principal admite regiones. Si inicia sesión en
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https://alias.signin.aws.amazon.com/console, se le redirigirá a un punto de enlace de inicio de sesión
regional como https://us-east-2.signin.aws.amazon.com. Este redireccionamiento crea una entrada de
registro de CloudTrail regional en el registro de la región del usuario.
Por otra parte, la consola de Amazon S3 no admite las regiones, por lo que si inicia sesión con https://
alias.signin.aws.amazon.com/console/s3, AWS le redirige el punto de enlace de inicio de sesión global
en https://signin.aws.amazon.com. Este redireccionamiento crea una entrada de registro de CloudTrail
global.
• Puede solicitar manualmente un determinado punto de enlace de inicio de sesión regional iniciando
sesión en la página de inicio principal de la consola habilitada para regiones, mediante una URL como
https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=ap-southeast-1. En este caso, AWS le redirige
el punto de enlace de inicio de sesión regional ap-southeast-1 lo que se traduce en un evento de
registro de CloudTrail regional.
Si el evento de inicio de sesión se considera regional o global depende de la consola en la que el usuario
inicia sesión y de cómo el usuario crea la URL de inicio de sesión.
• ¿La consola del servicio está regionalizada? De ser así, la solicitud de inicio de sesión se redirige
automáticamente a un punto de enlace de inicio de sesión regional y el evento se registra en el registro
de CloudTrail de dicha región. Por ejemplo, si inicia sesión en https://alias.signin.aws.amazon.com/
console, que está regionalizada, se le redirige automáticamente a un punto de enlace de inicio de sesión
de su región, como https://us-east-2.signin.aws.amazon.com. El evento se registra en el log de dicha
región.
Sin embargo, algunos servicios aún no están regionalizados. Por ejemplo, el servicio Amazon S3 no
está regionalizado actualmente. Si inicia sesión en https://alias.signin.aws.amazon.com/console/s3,
se le redirigirá al punto de enlace de inicio de sesión global en https://signin.aws.amazon.com. Este
redireccionamiento crea un evento en su registro global.
• También puede solicitar manualmente un punto de enlace de inicio de sesión regional específico
utilizando una URL como https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=ap-southeast-1.
Esta URL le redirige al punto de enlace de inicio de sesión regional ap-southeast-1. Este
redireccionamiento se traduce en un evento en el log regional.

Prevención de entradas de registro regionales duplicadas
CloudTrail crea registros de seguimiento independientes en cada región. Estos registros de seguimiento
incluyen información sobre eventos que se producen en dichas regiones, además de eventos globales
y eventos que no son específicos de la región. Entre los ejemplos se incluyen llamadas a la API de IAM,
llamadas de AWS STS al punto de enlace global y eventos de inicio de sesión de AWS. Por ejemplo,
suponga que tiene dos registros de seguimiento, cada uno en una región diferente. Si, a continuación, crea
un nuevo usuario de IAM, el evento CreateUser se añade a los archivos de registro en ambas regiones,
lo que crea una entrada de registro duplicada.
AWS Security Token Service (STS) es un servicio con un único punto de enlace global en https://
sts.amazonaws.com. Las llamadas a este punto de enlace se registran como llamadas a un servicio
global. Sin embargo, dado que este punto de enlace se encuentra físicamente en la región EE. UU. Este
(Norte de Virginia), los registros indican us-east-1 como la región del evento. CloudTrail no escribe estos
registros en la región EE. UU. Este (Ohio) a no ser que decida incluir registros de servicios globales
en dicha región. AWS STS también permite llamadas a puntos de enlace regionales, como sts.eucentral-1.amazonaws.com. CloudTrail escribe llamadas a todos los puntos de enlace regionales en
sus respectivas regiones. Por ejemplo, las llamadas a sts.us-east-2.amazonaws.com se publican en
la región EE. UU. Este (Ohio). Las llamadas a sts.eu-central-1.amazonaws.com se publican en los
registros de la región Europe (Frankfurt).
Para obtener más información sobre varias regiones y AWS STS, consulte Administración de AWS STS en
una región de AWS (p. 405).
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En la siguiente tabla se muestran las regiones y cómo CloudTrail registra las solicitudes de AWS STS
en cada región. La columna "Ubicación" indica los registros en los que escribe CloudTrail. "Global" hace
referencia al evento registrado en una región en la que desea incluir logs de servicios globales. "Región"
hace referencia al evento registrado únicamente en la región donde se encuentra el punto de enlace. La
última columna indica cómo se identifica la región de la solicitud en la entrada de log.
Nombre de la región de

Identidad de
región en
el registro
CloudTrail

Punto de conexión

Ubicación de
los registros
de CloudTrail

n/a: global

us-east-1

sts.amazonaws.com

Global

US East (Ohio)

us-east-2

sts.us-east-2.amazonaws.com

Región

Este de EE. UU. (Norte de
Virginia)

us-east-1

sts.us-east-1.amazonaws.com

Región

Oeste de EE. UU. (Norte
de California)

us-west-1

sts.us-west-1.amazonaws.com

Región

Oeste de EE. UU.
(Oregón)

us-west-2

sts.us-west-2.amazonaws.com

Región

Canada (Central)

ca-central-1

sts.ca-central-1.amazonaws.com

Región

Europe (Frankfurt)

eu-central-1

sts.eu-central-1.amazonaws.com

Región

Europe (Ireland)

eu-west-1

sts.eu-west-1.amazonaws.com

Región

Europe (London)

eu-west-2

sts.eu-west-2.amazonaws.com

Región

Asia Pacífico (Tokio)

ap-northeast-1

sts.apnortheast-1.amazonaws.com

Región

Asia Pacífico (Seúl)

ap-northeast-2

sts.apnortheast-2.amazonaws.com

Región

Asia Pacífico (Mumbai)

ap-south-1

sts.ap-south-1.amazonaws.com

Región

Asia Pacífico (Singapur)

ap-southeast-1

sts.apsoutheast-1.amazonaws.com

Región

Asia Pacífico (Sídney)

ap-southeast-2

sts.apsoutheast-2.amazonaws.com

Región

sa-east-1

sts.sa-east-1.amazonaws.com

Región

South America (São
Paulo)

Cuando se configura CloudTrail para agregar información de registro de seguimiento de varias regiones
de una cuenta a un único bucket de Amazon S3, los eventos de IAM se duplican en los registros. En otras
palabras, el registro de seguimiento de cada región escribe el mismo evento de IAM al registro agregado.
Para evitar esta duplicación, puede incluir los eventos globales de forma selectiva. Un enfoque típico es
habilitar eventos globales en un registro de seguimiento. A continuación, deshabilite los eventos globales
en todos los demás registros de seguimiento que escriben en el mismo bucket de Amazon S3. De esta
forma solo se escribe un conjunto de eventos globales.
Para obtener más información, consulte Agregado de registros en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.
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Registro de eventos de inicio de sesión de usuarios
CloudTrail registra los eventos de inicio de sesión en la AWS Management Console, los foros de debate
de AWS, y AWS Marketplace. CloudTrail registra los intentos de inicio de sesión correctos y fallidos de
usuarios de IAM y usuarios federados.
Para ver ejemplos de eventos de CloudTrail para los inicios de sesión de usuario raíz correctos y fallidos,
consulte Ejemplo de registros de eventos para usuarios raíz en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.
Como práctica recomendada de seguridad, AWS no registra el texto del nombre de usuario de IAM
introducido si el error de inicio de sesión se ha producido por un nombre de usuario incorrecto. El texto del
nombre de usuario está enmascarado por el valor HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS. Para obtener
un ejemplo, consulte Ejemplo de evento de error de inicio de sesión provocado por un nombre de usuario
incorrecto (p. 430), más adelante en este tema. El texto del nombre de usuario está oculto, ya que estos
errores pueden deberse a errores de usuario. El registro de estos errores podría exponer información
potencialmente confidencial. Por ejemplo:
• Se escribe por error una contraseña en el cuadro de nombre de usuario.
• Se elige el enlace de una página de inicio de sesión de una cuenta de AWS pero se escribe el número
de una cuenta diferente.
• Se olvida la cuenta en la que se ha iniciado sesión y se escribe por error el nombre de una cuenta de
correo electrónico personal, un identificador de inicio de sesión en un banco u otro ID privado.

Registro de eventos de inicio de sesión para
credenciales temporales
Cuando una entidad principal solicita credenciales temporales, el tipo de entidad principal determina cómo
CloudTrail registra el evento. Esto puede ser complicado cuando una entidad principal asume un rol en otra
cuenta. Existen varias llamadas a la API para realizar operaciones relacionadas con las operaciones de
roles entre cuentas. En primer lugar, la entidad principal llama a una API de AWS STS para recuperar las
credenciales temporales. Dicha operación se registra en la cuenta que realiza la llamada y en la cuenta
donde se realiza la operación de AWS STS. A continuación, la entidad principal utiliza el rol para realizar
otras llamadas a la API en la cuenta del rol asumido.
Puede utilizar la clave de condición de sts:SourceIdentity en la política de confianza de rol
para exigir a los usuarios que especifiquen una identidad cuando asuman un rol. Por ejemplo, puede
requerir que los usuarios de IAM especifiquen su propio nombre de usuario como su identidad de
origen. Esto puede ayudarle a determinar qué usuario realizó una acción específica en AWS. Para
obtener más información, consulte sts:SourceIdentity (p. 1237) . También puede utilizar
sts:RoleSessionName (p. 1236) para exigir a los usuarios que especifiquen un nombre de sesión
cuando asuman un rol. Esto puede ayudarle a diferenciar entre sesiones de rol para un rol que utilizan
diferentes entidades principales cuando revisa los registros de AWS CloudTrail.
En la tabla siguiente se muestra cómo CloudTrail registra distinta información para las llamadas API que
generan credenciales temporales.
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Tipo de elemento
principal

API STS

Identidad de
usuario en el
registro de
CloudTrail para
la cuenta del
intermediario

Identidad de
usuario en el
registro de
CloudTrail para
la cuenta del rol
asumido

Identidad de
usuario en el
registro de
CloudTrail para
llamadas a la API
posteriores del rol

Credenciales de
usuario raíz de
Cuenta de AWS

GetSessionToken

Identidad de
usuario raíz

La cuenta
propietaria del rol
es la misma que la
cuenta a la que se
llama

Identidad de
usuario raíz

Usuario de IAM

GetSessionToken

Identidad de
usuario de IAM

La cuenta
propietaria del rol
es la misma que la
cuenta a la que se
llama

Identidad de
usuario de IAM

Usuario de IAM

GetFederationToken Identidad de
usuario de IAM

La cuenta
propietaria del rol
es la misma que la
cuenta a la que se
llama

Identidad de
usuario de IAM

Usuario de IAM

AssumeRole

Número de cuenta
e ID principal
(si se trata de
un usuario) o
elemento principal
del servicio de
AWS

Solo identidad
de rol (ningún
usuario)

Usuario
autenticado
externamente

AssumeRoleWithSAML
n/a

Identidad de
usuario de SAML

Solo identidad
de rol (ningún
usuario)

Usuario
autenticado
externamente

AssumeRoleWithWebIdentity
n/a

Identidad de
usuario web o de
OIDC

Solo identidad
de rol (ningún
usuario)

Identidad de
usuario de IAM

Ejemplo de eventos API de IAM en el registro de
CloudTrail
Los archivos de registro de CloudTrail incluyen eventos con formato JSON. Un evento de API representa
una solicitud de API única e incluye información sobre la entidad principal, la acción solicitada, los
parámetros y la fecha y la hora de la acción.

Ejemplo de evento API de IAM en el archivo de registros de
CloudTrail
En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro de CloudTrail para una solicitud realizada para
la acción IAM de GetUserPolicy.
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{

}

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/JaneDoe",
"accountId": "444455556666",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "JaneDoe",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2014-07-15T21:39:40Z"
}
},
"invokedBy": "signin.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2014-07-15T21:40:14Z",
"eventSource": "iam.amazonaws.com",
"eventName": "GetUserPolicy",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "signin.amazonaws.com",
"userAgent": "signin.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"userName": "JaneDoe",
"policyName": "ReadOnlyAccess-JaneDoe-201407151307"
},
"responseElements": null,
"requestID": "9EXAMPLE-0c68-11e4-a24e-d5e16EXAMPLE",
"eventID": "cEXAMPLE-127e-4632-980d-505a4EXAMPLE"

A partir de la información de este evento, puede determinar que la solicitud se realizó para obtener una
política de usuario denominada ReadOnlyAccess-JaneDoe-201407151307 para el usuario JaneDoe,
tal y como se especifica en el elemento requestParameters. También puede ver que la solicitud fue
realizada por un usuario de IAM denominado JaneDoe el 15 de julio de 2014 a las 21:40 h (UTC). En este
caso, la solicitud se originó en la AWS Management Console, tal y como puede observar en el elemento
userAgent.

Ejemplo de evento API de AWS STS en el archivo de
registros de CloudTrail
Los archivos de registro de CloudTrail incluyen eventos con formato JSON. Un evento de API representa
una solicitud de API única e incluye información sobre la entidad principal, la acción solicitada, los
parámetros y la fecha y la hora de la acción.

Ejemplo de eventos de API AWS STS entre cuentas en archivos
de registro de CloudTrail
El usuario de IAM llamado JohnDoe en la cuenta 777788889999 llama a la acción AWS STS AssumeRole
para asumir el rol EC2-dev en la cuenta 111122223333. El administrador de cuenta requiere que los
usuarios establezcan una identidad de origen igual a su nombre de usuario cuando asuman el rol. El
usuario pasa el valor de identidad de origen de JohnDoe.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
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"principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe",
"accountId": "777788889999",
"accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"userName": "JohnDoe"

},
"eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64
botocore/1.4.67",
"requestParameters": {
"roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
"roleSessionName": "JohnDoe-EC2-dev",
"sourceIdentity": "JohnDoe",
"serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
},
"responseElements": {
"credentials": {
"sessionToken": "<encoded session token blob>",
"accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"expiration": "Jul 18, 2014 4:07:39 PM"
},
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:JohnDoe-EC2-dev",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/JohnDoe-EC2-dev"
},
"sourceIdentity": "JohnDoe"
},
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::IAM::Role"
}
],
"requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE",
"sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE",
"eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

}

En el segundo ejemplo se muestra la entrada de registro de CloudTrail (111122223333) de la cuenta del
rol asumido para la misma solicitud.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AWSAccount",
"principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"accountId": "777788889999"
},
"eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64
botocore/1.4.67",
"requestParameters": {
"roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
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"roleSessionName": "JohnDoe-EC2-dev",
"sourceIdentity": "JohnDoe",
"serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"

}

},
"responseElements": {
"credentials": {
"sessionToken": "<encoded session token blob>",
"accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"expiration": "Jul 18, 2014 4:07:39 PM"
},
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:JohnDoe-EC2-dev",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/JohnDoe-EC2-dev"
},
"sourceIdentity": "JohnDoe"
},
"requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE",
"sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE",
"eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE"

Ejemplo de evento de API de encadenamiento de roles AWS
STS en el archivo de registro de CloudTrail
En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro CloudTrail para una solicitud realizada por
John Doe en la cuenta 111111111111. John utilizó previamente su usuario JohnDoe para asumir el rol
JohnRole1. Para esta solicitud, utiliza las credenciales de ese rol para asumir el rol JohnRole2. Esto se
conoce como encadenamiento de roles (p. 193). La identidad de origen que estableció cuando asumió
el rol JohnDoe1 persiste en la solicitud de asumir JohnRole2. Si John intenta establecer una identidad
de origen diferente al asumir el rol, se deniega la solicitud. John pasa dos etiquetas de sesión (p. 357)
en la solicitud. Establece esas dos etiquetas como transitivas. La solicitud hereda la etiqueta Department
como transitiva porque John la estableció como transitiva cuando asumió JohnRole1. Para obtener más
información acerca de las identidades de fuente, consulte Monitorear y controlar las acciones realizadas
con roles asumidos (p. 387). Para obtener más información acerca de las claves transitivas en las
cadenas de roles, consulte Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión (p. 364).
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE:JohnRole1",
"arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JohnDoe/JohnRole1",
"accountId": "111111111111",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-10-02T21:50:54Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole1",
"accountId": "111111111111",
"userName": "JohnDoe"
},
"sourceIdentity": "JohnDoe"
}
},
"eventTime": "2019-10-02T22:12:29Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
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"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "123.145.67.89",
"userAgent": "aws-cli/1.16.248 Python/3.4.7
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.239",
"requestParameters": {
"incomingTransitiveTags": {
"Department": "Engineering"
},
"tags": [
{
"value": "johndoe@example.com",
"key": "Email"
},
{
"value": "12345",
"key": "CostCenter"
}
],
"roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2",
"roleSessionName": "Role2WithTags",
"sourceIdentity": "JohnDoe",
"transitiveTagKeys": [
"Email",
"CostCenter"
],
"durationSeconds": 3600
},
"responseElements": {
"credentials": {
"accessKeyId": "ASIAWHOJDLGPOEXAMPLE",
"expiration": "Oct 2, 2019 11:12:29 PM",
"sessionToken": "AgoJb3JpZ2luX2VjEB4aCXVzLXdlc3QtMSJHMEXAMPLETOKEN
+//rJb8Lo30mFc5MlhFCEbubZvEj0wHB/mDMwIgSEe9gk/Zjr09tZV7F1HDTMhmEXAMPLETOKEN/iEJ/
rkqngII9///////////
ARABGgw0MjgzMDc4NjM5NjYiDLZjZFKwP4qxQG5sFCryASO4UPz5qE97wPPH1eLMvs7CgSDBSWfonmRTCfokm2FN1+hWUdQQH6adjbb
+C+WKFZb701eiv9J5La2EXAMPLETOKEN/c7S5Iro1WUJ0q3Cxuo/8HUoSxVhQHM7zF7mWWLhXLEQ52ivL
+F6q5dpXu4aTFedpMfnJa8JtkWwG9x1Axj0Ypy2ok8v5unpQGWych1vwdvj6ez1Dm8Xg1+qIzXILiEXAMPLETOKEN/
vQGqu8H+nxp3kabcrtOvTFTvxX6vsc8OGwUfHhzAfYGEXAMPLETOKEN/
L6v1yMM3B1OwFOrQBno1HEjf1oNI8RnQiMNFdUOtwYj7HUZIOCZmjfN8PPHq77N7GJl9lzvIZKQA0Owcjg
+mc78zHCj8y0siY8C96paEXAMPLETOKEN/
E3cpksxWdgs91HRzJWScjN2+r2LTGjYhyPqcmFzzo2mCE7mBNEXAMPLETOKEN/oJy
+2o83YNW5tOiDmczgDzJZ4UKR84yGYOMfSnF4XcEJrDgAJ3OJFwmTcTQICAlSwLEXAMPLETOKEN"
},
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AROAIFR7WHDTSOYQYHFUE:Role2WithTags",
"arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/test-role/Role2WithTags"
},
"sourceIdentity": "JohnDoe"
},
"requestID": "b96b0e4e-e561-11e9-8b3f-7b396EXAMPLE",
"eventID": "1917948f-3042-46ec-98e2-62865EXAMPLE",
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2",
"accountId": "111111111111",
"type": "AWS::IAM::Role"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111111111111"
}
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Ejemplo de evento de API AWS STS de servicio de AWS en un
archivo de registro de CloudTrail
En el siguiente ejemplo se muestra una entrada de registro de CloudTrail para una solicitud realizada por
un servicio de AWS que llama otra API de servicio con los permisos de una función de servicio. Muestra la
entrada de registro de CloudTrail de la solicitud realizada en la cuenta 777788889999.
{

"eventVersion": "1.04",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:devdsk",
"arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/AssumeNothing/devdsk",
"accountId": "777788889999",
"accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2016-11-14T17:25:26Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777788889999:role/AssumeNothing",
"accountId": "777788889999",
"userName": "AssumeNothing"
}
}
},
"eventTime": "2016-11-14T17:25:45Z",
"eventSource": "s3.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteBucket",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.1",
"userAgent": "[aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64
botocore/1.4.67]",
"requestParameters": {
"bucketName": "my-test-bucket-cross-account"
},
"responseElements": null,
"requestID": "EXAMPLE463D56D4C",
"eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "777788889999"

}

Ejemplo de evento API de AWS STS SAML en el archivo de
registros de CloudTrail
En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro de CloudTrail para una solicitud realizada para
la acción AWS STSde AssumeRoleWithSAML. La solicitud incluye los atributos de SAML CostCenter y
Project que se pasan a través de la aserción SAML como etiquetas de sesión (p. 357). Esas etiquetas
se establecen como transitivas para que persistan en escenarios de encadenamiento de roles (p. 364).
La solicitud incluye el atributo SAML sourceIdentity, que se pasa en la aserción SAML. Si alguien
utiliza las credenciales de sesión de rol resultantes para asumir otro rol, esta identidad de origen persiste.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "SAMLUser",
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"principalId": "SampleUkh1i4+ExamplexL/jEvs=:SamlExample",
"userName": "SamlExample",
"identityProvider": "bdGOnTesti4+ExamplexL/jEvs="

},
"eventTime": "2019-11-01T19:14:36Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRoleWithSAML",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.16.263 Python/3.4.7
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.253",
"requestParameters": {
"sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE",
"roleSessionName": "MyAssignedRoleSessionName",
"sourceIdentity": "MySAMLUser",
"principalTags": {
"CostCenter": "987654",
"Project": "Unicorn",
"Department": "Engineering"
},
"transitiveTagKeys": [
"CostCenter",
"Project"
],
"durationSeconds": 3600,
"roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth",
"principalArn": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/Shibboleth"
},
"responseElements": {
"subjectType": "transient",
"issuer": "https://server.example.com/idp/shibboleth",
"sourceIdentity": "MySAMLUser"
"credentials": {
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"expiration": "Mar 23, 2016 2:39:57 AM",
"sessionToken": "<encoded session token blob>"
},
"nameQualifier": "bdGOnTesti4+ExamplexL/jEvs=",
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AROAD35QRSTUVWEXAMPLE:MyAssignedRoleSessionName",
"arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/SAMLTestRoleShibboleth/
MyAssignedRoleSessionName"
},
"subject": "SamlExample",
"audience": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
},
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth",
"accountId": "444455556666",
"type": "AWS::IAM::Role"
},
{
"ARN": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/test-saml-provider",
"accountId": "444455556666",
"type": "AWS::IAM::SAMLProvider"
}
],
"requestID": "6EXAMPLE-e595-11e5-b2c7-c974fEXAMPLE",
"eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "444455556666"
}
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Ejemplo de evento de API AWS STS de identidad web en un
archivo de registro de CloudTrail
En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro de CloudTrail para una solicitud realizada para
la acción AWS STSde AssumeRoleWithWebIdentity. La solicitud incluye los atributos CostCenter y
Project que se pasan a través del token de proveedor de identidad como etiquetas de sesión (p. 357).
Esas etiquetas se establecen como transitivas para que persistan en encadenamiento de roles (p. 364).
La solicitud incluye el atributo sourceIdentity del token del proveedor de identidades. Si alguien utiliza
las credenciales de sesión de rol resultantes para asumir otro rol, esta identidad de origen persiste.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "WebIdentityUser",
"principalId": "accounts.google.com:<id-of-application>.apps.googleusercontent.com:<idof-user>",
"userName": "<id of user>",
"identityProvider": "accounts.google.com"
},
"eventTime": "2016-03-23T01:39:51Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRoleWithWebIdentity",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
"sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",
"durationSeconds": 3600,
"roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole",
"roleSessionName": "MyAssignedRoleSessionName"
"principalTags": {
"CostCenter": "24680",
"Project": "Pegasus"
},
"transitiveTagKeys": [
"CostCenter",
"Project"
],
},
"responseElements": {
"provider": "accounts.google.com",
"subjectFromWebIdentityToken": "<id of user>",
"sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",
"audience": "<id of application>.apps.googleusercontent.com",
"credentials": {
"accessKeyId": "ASIACQRSTUVWRAOEXAMPLE",
"expiration": "Mar 23, 2016 2:39:51 AM",
"sessionToken": "<encoded session token blob>"
},
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AROACQRSTUVWRAOEXAMPLE:MyAssignedRoleSessionName",
"arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/FederatedWebIdentityRole/
MyAssignedRoleSessionName"
}
},
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole",
"accountId": "444455556666",
"type": "AWS::IAM::Role"
}
],
"requestID": "6EXAMPLE-e595-11e5-b2c7-c974fEXAMPLE",
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}

"eventID": "bEXAMPLE-0b30-4246-b28c-e3da3EXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "444455556666"

Ejemplo de eventos de inicio de sesión en el registro
de CloudTrail
Los archivos de registro de CloudTrail incluyen eventos con formato JSON. Un evento de inicio de sesión
representa una única solicitud de inicio de sesión e incluye información sobre el principal de inicio de
sesión, la región y la fecha y la hora de la acción.

Ejemplo de evento de inicio de sesión correcto en un archivo de
registro de CloudTrail
En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro de CloudTrail para un evento de inicio de
sesión correcto.
{

}

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe",
"accountId": "111122223333",
"userName": "JohnDoe"
},
"eventTime": "2014-07-16T15:49:27Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "ConsoleLogin",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.110",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
"ConsoleLogin": "Success"
},
"additionalEventData": {
"MobileVersion": "No",
"LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/s3/ ",
"MFAUsed": "No"
},
"eventID": "3fcfb182-98f8-4744-bd45-10a395ab61cb"

Para obtener más información sobre la información incluida en los archivos de sesión de CloudTrail,
consulte Referencia de eventos de CloudTrail en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Ejemplo de evento de error de inicio de sesión en un archivo de
registro de CloudTrail
En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro de CloudTrail para un evento de inicio de
sesión incorrecto.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
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"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/JaneDoe",
"accountId": "111122223333",
"userName": "JaneDoe"

}

},
"eventTime": "2014-07-08T17:35:27Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "ConsoleLogin",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.100",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0",
"errorMessage": "Failed authentication",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
"ConsoleLogin": "Failure"
},
"additionalEventData": {
"MobileVersion": "No",
"LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/sns",
"MFAUsed": "No"
},
"eventID": "11ea990b-4678-4bcd-8fbe-62509088b7cf"

A partir de esta información, puede determinar que el intento de inicio de sesión fue realizado por un
usuario de IAM denominado JaneDoe, tal y como se muestra en el elemento userIdentity. También
puede ver que se ha producido un error en el intento de inicio de sesión, tal y como se muestra en el
elemento responseElements. Puede ver que JaneDoe intentó iniciar sesión en la consola de Amazon
SNS el 8 de julio de 2014 a las 17:35 h (UTC).

Ejemplo de evento de error de inicio de sesión provocado por un
nombre de usuario incorrecto
En el siguiente ejemplo se muestra una entrada de registro de CloudTrail para un evento de inicio de
sesión incorrecto que el usuario ha provocado al introducir un nombre de usuario incorrecto. AWS
enmascara el texto de userName con HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS para evitar la revelación de
información potencialmente confidencial.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "",
"userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
},
"eventTime": "2015-03-31T22:20:42Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "ConsoleLogin",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0",
"errorMessage": "No username found in supplied account",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
"ConsoleLogin": "Failure"
},
"additionalEventData": {
"LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true",
"MobileVersion": "No",
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}

"MFAUsed": "No"
},
"eventID": "a7654656-0417-45c6-9386-ea8231385051",
"eventType": "AwsConsoleSignin",
"recipientAccountId": "123456789012"
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Recursos de AWS para
administración de acceso
AWS Identity and Access Management (IAM) es un servicio web que lo ayuda a controlar de forma segura
el acceso a los recursos de AWS. Cuando una entidad principal (p. 5) realiza una solicitud en AWS, el
código de aplicación de AWS comprueba si la entidad principal está autenticada (ha iniciado sesión) y
autorizada (tiene permisos). Para administrar el acceso en AWS cree políticas y asócielas a identidades
de IAM o recursos de AWS. Las políticas son documentos JSON de AWS que, cuando se asocian a una
identidad o un recurso, definen sus permisos. Para obtener más información sobre los tipos de políticas y
sus usos, consulte Políticas y permisos en IAM (p. 433).
Para obtener más información sobre el resto del proceso de autenticación y autorización, consulte
Entender cómo funciona IAM (p. 3).

Durante la autorización, el código de aplicación de AWS utiliza los valores del contexto de la solicitud (p. 5)
para buscar políticas coincidentes y determinar si se debe permitir o denegar la solicitud.
AWS comprueba cada política que se aplica al contexto de la solicitud. Si una sola política deniega
la solicitud, AWS deniega toda la solicitud y deja de evaluar las políticas. Esto se denomina una
denegación explícita. Dado que las solicitudes se deniegan de forma predeterminada, IAM autoriza una
solicitud únicamente si las políticas aplicables permiten todas las partes de la solicitud. La lógica de
evaluación (p. 1163) de una solicitud para una cuenta individual se rige por las siguientes normas:
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• De forma predeterminada, todas las solicitudes se deniegan implícitamente. (Como alternativa, de forma
predeterminada, el usuario raíz Cuenta de AWS tiene acceso completo).
• Un permiso explícito en una política basada en identidad o en recursos anula esta opción
predeterminada.
• Si existe un límite de permisos, una SCP de Organizations o una política de sesión, es posible que anule
el permiso con una denegación implícita.
• Una denegación explícita en cualquier política invalida cualquier permiso concedido.
Una vez que la solicitud se ha autenticado y se ha autorizado, AWS aprueba la solicitud. Si necesita
realizar una solicitud en otra cuenta, una política de la otra cuenta debe permitirle el acceso al recurso.
Además, la entidad de IAM que utilice para realizar la solicitud debe tener una política basada en identidad
que permita la solicitud.

Recursos de administración de acceso
Para obtener más información acerca de los permisos y la creación de políticas, consulte los recursos
siguientes:
Las siguientes entradas en el blog de seguridad de AWS tratan las formas habituales de escribir políticas
para obtener acceso a buckets y objetos de Amazon S3.
• Escritura de políticas de IAM: Cómo conceder acceso a un bucket de Amazon S3
• Escritura de políticas de IAM: Conceder acceso a carpetas específicas de usuarios en un bucket de
Amazon S3
• Políticas de IAM y políticas de bucket y ACLs! Oh My! (Control del acceso a los recursos de S3)
• A Primer on RDS Resource-Level Permissions
• Demystifying EC2 Resource-Level Permissions

Políticas y permisos en IAM
Puede administrar el acceso en AWS creando políticas y asignándoselas a identidades de IAM (usuarios,
grupos de usuarios o roles) o a recursos de AWS. Una política es un objeto de AWS que, cuando se
asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando una entidad
principal de IAM (usuario o rol) realiza una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud
se permite o se deniega. La mayoría de políticas se almacenan en AWS como documentos JSON. AWS
admite seis tipos de políticas: basadas en identidad, basadas en recursos, límites de permisos, SCP de
Organizations, ACL y políticas de sesión.
Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utilice para
realizar la operación. Por ejemplo, si una política permite la acción GetUser, un usuario con dicha política
puede obtener información de los usuarios desde la AWS Management Console, la AWS CLI o la API de
AWS. Cuando se crea un usuario de IAM, se le puede permitir el acceso a la consola o el acceso mediante
programación. Si se permite el acceso a la consola, el usuario de IAM pueden iniciar sesión en la consola
con un nombre de usuario y una contraseña. Si se permite acceso mediante programación, el usuario
puede utilizar claves de acceso para trabajar con la CLI o la API.

Tipos de políticas
Los tipos de políticas siguientes, que se muestran por orden desde los que se utilizan con más frecuencia
hasta los que se utilizan con menos frecuencia, están disponibles para su uso en AWS. Para obtener más
información, consulte las secciones siguientes para cada tipo de política.
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• Identity-based policies (p. 434) (Políticas basadas en identidad): asocie políticas
administradas (p. 434) e insertadas (p. 434) a identidades de IAM (usuarios, grupos a los que
pertenecen los usuarios o roles). Las políticas basadas en identidad, conceder permisos a una identidad.
• Políticas basadas en recursos (p. 434) – Asocie políticas insertadas a los recursos. Los ejemplos más
comunes de políticas basadas en recursos son las políticas de bucket de Amazon S3 y las políticas de
confianza de roles de IAM. Las políticas basadas en recursos conceden permisos a la entidad principal
que se especifica en la política. Las entidades principales pueden estar en la misma cuenta que el
recurso o en cuentas distintas.
• Límites de permisos (p. 435) – Puede utilizar políticas administradas para definir el límite de permisos
de una entidad de IAM (usuario o rol). Esa política define los permisos máximos que las políticas
basadas en identidad pueden conceder a una entidad, pero no concede permisos por sí misma. Los
límites de permisos no definen los permisos máximos que una política basada en recursos puede
conceder a una entidad.
• SCP de Organizations (p. 435)— Utilice una política de control de servicio (SCP) de AWS
Organizations para definir los permisos máximos de para los miembros de cuentas de una organización
o unidad organizativa (OU). Las SCP limitan los permisos que las políticas basadas en identidad o en
recursos conceden a las entidades (usuarios o roles) dentro de la cuenta, pero no conceden permisos
por sí mismas.
• Listas de control de acceso (ACL) (p. 435) - Utilice ACL para controlar qué entidades principales de
otras cuentas pueden tener acceso al recurso al que la ACL está asociada. Las ACL son similares a
las políticas basadas en recursos, aunque son el único tipo de política que no utiliza la estructura de los
documentos de política JSON. Las ACL son políticas de permisos para varias cuentas que conceden
permisos a la entidad principal especificada. Las ACL no pueden conceder permisos a entidades dentro
de una misma cuenta.
• Políticas de sesión (p. 436) — Pase las políticas de sesión avanzadas cuando utilice el AWS CLI o la
API de AWS para asumir un rol o un usuario federado. Las políticas de sesión limitan los permisos que
las políticas basadas en identidad aplicadas al rol o al usuario conceden a la sesión. Las políticas de
sesión limitan los permisos para una sesión creada, pero no conceden permisos por sí mismas. Para
obtener más información, consulte Políticas de sesión.

Políticas con base en identidad
Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que controlan qué
acciones puede realizar una identidad (usuarios, grupos de usuarios y roles), en qué recursos y en qué
condiciones. Las políticas basadas en la identidad pueden clasificarse así:
• Políticas administradas – Políticas independientes basadas en la identidad que puede adjuntar a varios
usuarios, grupos y funciones en su cuenta de AWS. Existen dos tipos de políticas administradas:
• Políticas administradas de AWS – Políticas administradas creadas y administradas por AWS.
• Políticas administradas por el cliente – Políticas administradas que crea y administra en su cuenta de
AWS. Las políticas administradas por el cliente ofrecen un control más preciso sobre las políticas que
las políticas administradas por AWS.
• Políticas insertadas: políticas que agrega directamente a un único usuario, grupo o rol. Las políticas
insertadas mantienen una relación estricta de uno a uno entre una política y una identidad. Se eliminan
cuando se elimina la identidad.
Para obtener información sobre cómo elegir entre una política administrada o una insertada, consulte
Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas (p. 448).

Políticas con base en recursos
Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que puede asociar a un recurso
como, por ejemplo, un bucket de Amazon S3. Estas políticas conceden a la entidad principal especificada
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permiso para ejecutar acciones concretas en el recurso y definen en qué condiciones son aplicables. Las
políticas basadas en recursos son políticas insertadas. No existen políticas basadas en recursos que sean
administradas.
Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra
cuenta como la entidad principal de una política basada en recursos. Añadir a una política basada en
recursos una entidad principal entre cuentas es solo una parte del establecimiento de una relación de
confianza. Cuando la entidad principal y el recurso se encuentran en cuentas de AWS distintas, también
debe utilizar una política basada en identidad para conceder a la entidad principal acceso al recurso. Sin
embargo, si la política basada en recursos concede el acceso a una entidad principal de la misma cuenta,
no es necesaria una política basada en identidad adicional. Para obtener instrucciones paso a paso para
conceder acceso entre servicios, consulte Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS
mediante roles de IAM (p. 37).
El servicio IAM solo admite un tipo de política basada en recursos, el llamado política de confianza de rol,
que se asocia a un rol de IAM. Un rol de IAM es tanto una identidad como un recurso que admite políticas
basadas en recursos. Por este motivo, debe asociar una política de confianza y una política basada en
identidades al rol de IAM. Las políticas de confianza definen qué entidades principales (cuentas, usuarios,
roles y usuarios federados) puede asumir el rol. Para obtener información sobre cómo difieren los roles de
IAM con respecto a otras políticas basadas en recursos, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las
políticas basadas en recursos (p. 334).
Para saber qué otros servicios admiten políticas basadas en recursos, consulte Servicios de AWS que
funcionan con IAM (p. 1095). Para obtener más información sobre las políticas basadas en recursos,
consulte Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos (p. 461). Consulte ¿Qué es IAM
Access Analyzer? para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de confianza
(cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.

Límites de permisos de IAM
Un límite de permisos es una característica avanzada que le permite definir los permisos máximos que una
política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Al establecer un límite de permisos
para una entidad, esta solo puede realizar las acciones que le permitan tanto sus políticas basadas en
identidad como sus límites de permisos. Las políticas basadas en recursos que especifiquen el usuario
o rol como entidad 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
permisos, consulte Límites de permisos para las entidades de IAM (p. 451).

Políticas de control de servicios (SCP)
AWS Organizations es un servicio que le permite agrupar y administrar de forma centralizada las cuentas
de AWS que posee su negocio. 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 son políticas JSON que
especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa (OU). Las SCP limitan los
permisos de las entidades de las cuentas miembro, incluido cada usuario raíz de la Cuenta de AWS. Una
denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso.
Para obtener más información acerca de Organizations y las SCP, consulte Funcionamiento de las SCP en
la Guía del usuario de AWS Organizations.

Listas de control de acceso (ACL)
Las listas de control de acceso (ACL) son políticas de servicio que le permiten controlar qué entidades
principales de otra cuenta pueden obtener acceso a un recurso. Las ACL no se pueden utilizar para
controlar el acceso de una entidad principal de la misma cuenta. Las ACL son similares a las políticas
basadas en recursos, aunque son el único tipo de política que no utiliza el formato de documento de
política JSON. Amazon S3, AWS WAF y Amazon VPC son ejemplos de servicios que admiten las ACL.
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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.

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 una sesión son la
intersección de las políticas basadas en identidades aplicadas a la entidad de IAM (usuario o rol) utilizada
para crear la sesión y las políticas de sesión. Los permisos también pueden proceder de una política
basada en recursos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso.
Puede crear una sesión de rol y pasar políticas de sesión mediante programación con las operaciones
de API AssumeRole, AssumeRoleWithSAML o AssumeRoleWithWebIdentity. Puede transferir un
único documento de política de sesión insertada JSON utilizando el parámetro Policy. Puede utilizar el
parámetro PolicyArns para especificar hasta 10 políticas de sesión administrada. Para obtener más
información sobre cómo crear una sesión de un rol, consulte Solicitud de credenciales de seguridad
temporales (p. 369).
Al crear una sesión de un usuario federado, se usan las claves de acceso de un usuario de IAM para
llamar mediante programación a la operación de API GetFederationToken. Asimismo, debe transferir
las políticas de sesión. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de la política basada en
identidades del usuario de IAM y la política de sesión. Para obtener más información sobre cómo crear
una sesión de un usuario federado, consulte GetFederationToken: federación a través de un agente de
identidades personalizadas (p. 375).
Una política basada en recursos puede especificar el ARN del usuario o el rol como una entidad principal.
En ese caso, los permisos de la política basada en recursos se añaden a la política basada en identidades
del usuario o rol antes de crear la sesión. La política de sesión limita los permisos totales concedidos por
la política basada en recursos y la política basada en identidad. Los permisos de la sesión resultantes son
la intersección de las políticas de sesión y las políticas basadas en recursos más la intersección de las
políticas de sesión y las políticas basadas en identidades.
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Una política basada en recursos puede especificar el ARN de la sesión como una entidad principal. En
ese caso, los permisos de la política basada en recursos se añaden después de crear la sesión. Los
permisos de la política basada en recursos no están limitados por la política de sesión. La sesión resultante
tiene todos los permisos de la política basada en recursos más la intersección de la política basada en
identidades y la política de sesión.
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Un límite de permisos puede establecer el número de permisos máximo de un usuario o un rol que se
utiliza para crear una sesión. En ese caso, los permisos de la sesión resultantes son la intersección de
la política de sesión, el límite de permisos y la política basada en identidades. Sin embargo, un límite de
permisos no restringe los permisos concedidos por una política basada en recursos que especifica el ARN
de la sesión resultante.
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Las políticas y el usuario raíz
Al usuario raíz de Cuenta de AWS le afectan algunos tipos de políticas, pero no todos. No se pueden
asociar políticas basadas en identidad al usuario raíz así como tampoco establecer el límite de permisos
para el mismo. Sin embargo, es posible especificar el usuario raíz como la entidad principal en un política
basada en identidad o una ACL. Un usuario raíz aún sigue siendo miembro de una cuenta. Si una cuenta
es miembro de una organización en AWS Organizations, el usuario raíz se ve afectado por las SCP
definidas para la cuenta.

Información general de políticas de JSON
Las mayoría de las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON. Las políticas basadas en
identidad y las políticas que se utilizan para establecer límites de permisos son documentos de política
JSON que se asocian a un usuario o un rol. Las políticas basadas en recursos son documentos de política
JSON que se adjuntan a un recurso. Las SCP son documentos de política JSON con sintaxis restringida
que se asocian a una unidad organizativa de (OU) de AWS Organizations. Las ACL también se asocian a
un recurso, pero se debe utilizar una sintaxis diferente. Las políticas de sesión son políticas JSON que se
proporcionan al asumir una sesión de rol o usuario federado.
No es necesario que comprenda la sintaxis JSON. Puede utilizar el editor visual en la AWS Management
Console para crear y editar políticas administradas por el cliente sin utilizar JSON. No obstante, si decide
utilizar las políticas insertadas para grupos o las políticas complejas, seguirá siendo necesario crear y
editar esas políticas en el editor de JSON mediante la consola. Para obtener información sobre cómo
utilizar el editor visual, consulte Crear políticas de IAM (p. 533) y Edición de políticas de IAM (p. 562).
Cuando usted crea o edita una política JSON, IAM puede realizar la validación de políticas para ayudarle
a crear una política eficaz. IAM identifica errores de sintaxis JSON, mientras que IAM Access Analyzer
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proporciona verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones para ayudarle a perfeccionar
aun más las políticas. Para obtener más información acerca la validación de políticas, consulte Validación
de políticas de IAM (p. 540). Para obtener más información acerca de las verificaciones de políticas de
IAM Access Analyzer y las recomendaciones procesables, consulte Validación de políticas de IAM Access
Analyzer.

Estructura de los documentos de política JSON
Tal y como se muestra en la siguiente figura, un documento de política JSON incluye estos elementos:
• Información opcional aplicable a toda la política en la parte superior del documento
• Una o varias instrucciones individuales
Cada instrucción incluye información sobre un único permiso. Si una política incluye varias instrucciones,
AWS aplica un OR lógico a todas las instrucciones al evaluarlas. Si varias políticas son aplicables a una
solicitud, AWS aplica un OR lógico a todas esas políticas al evaluarlas.

La información de una instrucción se incluye en una serie de elementos.
• Version – Especifica la versión del idioma de la política que desea utilizar. Como práctica recomendada,
utilice la versión 2012-10-17 más reciente.
• Statement – Utilice este elemento de política principal como contenedor de los siguientes elementos.
Puede incluir varias instrucciones en una política.
• Sid (Opcional) – Incluye un ID de instrucción opcional para diferenciar entre las instrucciones.
• Effect – Utilice Allow o Deny para indicar si la política permite o deniega el acceso.
• Principal (Obligatorio únicamente en algunas circunstancias): si crea una política basada en recursos,
debe indicar la cuenta, el usuario, el rol o el usuario federado al que desea permitir o denegar el acceso.
Si va a crear una política de permisos de IAM para asociarla a un usuario o un rol, no puede incluir este
elemento. La entidad principal está implícita como ese usuario o rol.
• Action – Incluye una lista de acciones que la política permite o deniega.
• Resource (Obligatorio solo en algunas circunstancias): si crea una política de permisos de IAM, debe
especificar una lista de recursos a los que se aplican las acciones. Si crea una política basada en
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recursos, este elemento es opcional. Si no incluye este elemento, el recurso al que se aplica la acción es
el recurso al que está asociada la política.
• Condition (Opcional) - Especifica las circunstancias bajo las cuales la política concede permisos.
Para obtener más información sobre estos y otros elementos más avanzados de las políticas, consulte
Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM (p. 1117).

Varias instrucciones y varias políticas
Si desea definir varios permisos para una entidad principal (usuario o rol), puede utilizar varias
instrucciones en una única política. También puede asociar varias políticas. Si intenta definir varios
permisos en una única instrucción, es posible que la política no conceda el acceso previsto. Como práctica
recomendada, divida las políticas por tipo de recurso.
Debido al tamaño limitado de las políticas (p. 1088), podría ser necesario utilizar varias políticas para
permisos más complejos. También es buena idea crear agrupaciones funcionales de permisos en una
política independiente administrada por el cliente. Por ejemplo, crear una política para la administración
de usuarios de IAM, una para la autoadministración y otra para la administración de buckets de S3.
Independientemente de la combinación de varias instrucciones y varias políticas, AWS evalúa (p. 1163)
las políticas de la misma manera.
Por ejemplo, la siguiente política tiene tres instrucciones, cada una de las cuales define un conjunto de
permisos independiente dentro de una única cuenta. Las instrucciones definen lo siguiente:
• La primera instrucción, con un Sid (ID de instrucción) FirstStatement, permite al usuario que
tiene la política asociada cambiar su propia contraseña. El elemento Resource de esta instrucción
es "*" (lo que significa "todos los recursos"). Sin embargo, en la práctica, la operación de la API
ChangePassword (o el comando de la CLI equivalente change-password) solo afecta a la contraseña
del usuario que realiza la solicitud.
• La segunda instrucción permite al usuario obtener una lista de todos los buckets de Amazon S3 en
su cuenta de AWS. El elemento Resource de esta instrucción es "*" (lo que significa "todos los
recursos"). Pero debido a que las políticas no conceden acceso a los recursos de otras cuentas, el
usuario puede obtener únicamente la lista de los buckets de su propia cuenta de AWS.
• La tercera instrucción permite al usuario enumerar y recuperar cualquier objeto que se encuentre
en un bucket denominado confidential-data, pero solo cuando el usuario se autentica con la
autenticación multifactor (MFA). El elemento Condition de la política aplica la autenticación MFA.
Si la instrucción de una política incluye un elemento Condition, la instrucción solo entra en vigor
cuando el elemento Condition se evalúa como true. En este caso, la Condition se evalúa como
true cuando el usuario se autentica mediante MFA. Si el usuario no se autentica mediante MFA, esta
Condition se evalúa como false. En ese caso, la tercera instrucción de esta política no se aplica y el
usuario no tendrá acceso al bucket confidential-data.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FirstStatement",
"Effect": "Allow",
"Action": ["iam:ChangePassword"],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "SecondStatement",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListAllMyBuckets",
"Resource": "*"
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}

]

},
{
"Sid": "ThirdStatement",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:List*",
"s3:Get*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::confidential-data",
"arn:aws:s3:::confidential-data/*"
],
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}

Ejemplos de sintaxis de las políticas JSON
La política basada en identidad siguiente permite a la entidad principal enumerar un único bucket de
Amazon S3 denominado example_bucket:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
}

La política basada en recursos siguiente se puede asociar a un bucket de Amazon S3. La política permite
a los miembros de una cuenta de AWS específica realizar cualquier acción de Amazon S3 en el bucket
denominado mybucket. Permite realizar cualquier acción que pueda llevarse a cabo en un bucket o en
los objetos que contiene. (dado que la política concede confianza únicamente a la cuenta, se debe seguir
concediendo permisos a los usuarios individuales de la cuenta para realizar las acciones especificadas de
Amazon S3).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "1",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::account-id:root"]},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::mybucket",
"arn:aws:s3:::mybucket/*"
]
}]

Para ver políticas de ejemplo que contemplan situaciones comunes, consulte Ejemplos de políticas
basadas en identidad de IAM (p. 476).

Conceder privilegios mínimos
Al crear políticas de IAM, siga los consejos de seguridad estándar de concesión de privilegios mínimos o
garantizando solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Determine las tareas que tienen que
realizar los usuarios y roles, y luego elabore políticas que les permitan realizar solo esas tareas.

442

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Conceder privilegios mínimos

Comience con un conjunto mínimo de permisos y conceda permisos adicionales según sea necesario. Por
lo general, es más seguro que comenzar con permisos que son demasiado tolerantes e intentar hacerlos
más estrictos más adelante.
Como alternativa a los privilegios mínimos, puede utilizar las políticas administradas de AWS (p. 444)
o las políticas con comodín de permisos de * para empezar a utilizar políticas. Considere el riesgo de
seguridad de conceder a sus entidades principales más permisos de los que necesitan para realizar su
trabajo. Supervise esas entidades principales para saber qué permisos están utilizando. A continuación,
escriba políticas de privilegios mínimos.
IAM proporciona varias opciones para ayudarle a refinar los permisos que concede.
• Comprender las agrupaciones a nivel de acceso - Puede utilizar las agrupaciones de nivel de acceso
para conocer el nivel de acceso que concede una política. Las acciones de política (p. 1130) se
clasifican como List, Read, Write, Permissions management o Tagging. Por ejemplo, puede
elegir acciones de los niveles de acceso List y Read para a conceder acceso de solo lectura a los
usuarios. Para obtener información sobre cómo utilizar los resúmenes de políticas para entender
los permisos de nivel de acceso, consulte Descripción de los resúmenes de nivel de acceso en los
resúmenes de políticas (p. 599).
• Valide las políticas: puede realizar la validación de políticas mediante IAM Access Analyzer cuando
cree y edite políticas JSON. Le recomendamos que revise y valide todas las políticas existentes. IAM
Access Analyzer proporciona más de 100 verificaciones de políticas para validar sus políticas. Genera
advertencias de seguridad cuando una declaración de su política permite el acceso que consideramos
excesivamente permisivo. Puede utilizar las recomendaciones procesables que se proporcionan a través
de las advertencias de seguridad mientras trabaja para conceder privilegios mínimos. Para obtener más
información sobre las verificaciones de políticas proporcionadas por IAM Access Analyzer, consulte
Validación de políticas de IAM Access Analyzer.
• Generar una política basada en la actividad de acceso - Para ayudarle a refinar los permisos que
concede, puede generar una política de IAM que esté basada en la actividad de acceso de una entidad
de IAM (usuario o rol). El analizador de acceso de IAM revisa los registros de AWS CloudTrail y genera
una plantilla de política que contiene los permisos que ha utilizado la entidad en el intervalo de tiempo
especificado. Puede utilizar la plantilla para crear una política administrada con permisos detallados y, a
continuación, adjuntarla a la entidad de IAM. De esta forma, solo concede los permisos que el usuario o
rol necesita para interactuar con los recursos de AWS para su caso de uso específico. Para obtener más
información, consulte Generar políticas basadas en la actividad de acceso (p. 540).
• Utilizar la información de acceso reciente — Otra característica que puede ayudarle con menos
privilegios es Información de acceso reciente. Encontrará esta información en la pestaña Asesor de
acceso de la página de detalles de la consola de IAM de un usuario, grupo, rol o política de IAM. La
información del último acceso también incluye información sobre algunas acciones a las que se accedió
por última vez para algunos servicios como Amazon EC2, IAM, Lambda y Amazon S3. Si inicia sesión
con las credenciales de cuenta administración de AWS Organizations, podrá ver la información de
acceso reciente del servicio en la sección AWS Organizations de la consola de IAM. También puede
utilizar AWS CLI o la API de AWS para recuperar un informe con información de acceso reciente de
las entidades o políticas de IAM o de Organizations. Puede utilizar esta información para identificar
permisos innecesarios, de modo que pueda perfeccionar sus políticas de IAM o de Organizations
para que cumplan mejor con el principio de privilegio mínimo. Para obtener más información, consulte
Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570) .
• Revisar eventos de cuenta en AWS CloudTrail: para reducir aún más los permisos, puede observar
los eventos de su cuenta en el Historial de eventos de AWS CloudTrail. Los registros de eventos de
CloudTrail de incluyen información detallada que usted puede utilizar para reducir los permisos de la
política. Los registros solo incluyen las acciones y los recursos que sus entidades de IAM necesitan.
Para obtener más información, consulte Ver eventos de CloudTrail en la consola de CloudTrail en la
Guía del usuario de AWS CloudTrail.
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Para obtener más información, consulte los siguientes temas de políticas para servicios individuales, en los
que se ofrecen ejemplos sobre cómo redactar políticas para recursos específicos de servicios.
• Autenticación y control de acceso para Amazon DynamoDB en la Guía para desarrolladores de Amazon
DynamoDB
• Uso de políticas de bucket y políticas de usuario en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage
Service.
• Información general de las listas de control de acceso en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage
Service.

Políticas administradas y políticas insertadas
Cuando necesita establecer los permisos para una identidad en IAM, debe decidir si desea utilizar una
política administrada por AWS, una política administrada por el cliente o una política insertada. En las
secciones siguientes se incluye más información sobre cada uno de los tipos de políticas basadas en
identidad y cuándo utilizarlos.
Temas
• Políticas administradas por AWS (p. 444)
• Políticas administradas por el cliente (p. 445)
• Introducción sobre el uso de permisos con políticas administradas de AWS (p. 446)
• Políticas insertadas (p. 447)
• Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas (p. 448)
• Cómo convertir una política insertada en una política administrada (p. 450)
• Políticas obsoletas administradas por AWS (p. 450)

Políticas administradas por AWS
Una política administrada por AWS es una política independiente creada y administrada por AWS. Política
independiente significa que la política tiene su propio Nombre de recurso de Amazon(ARN) que incluye el
nombre de la política. Por ejemplo, arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess es una política
administrada por AWS. Para obtener más información sobre los ARN, consulte ARN de IAM (p. 1082).
Las políticas administradas por AWS se han concebido para ofrecer permisos para muchos casos de uso
comunes. Las políticas administradas de AWS de acceso completo como AmazonDynamoDBFullAccess y
IAMFullAccess definen los permisos para los administradores de servicios otorgando acceso completo a un
servicio. Las políticas administradas de AWS de usuario avanzado como AWSCodeCommitPowerUser y
AWSKeyManagementServicePowerUser se diseñan para usuarios avanzados. Las políticas administradas
de AWS de acceso parcial AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess y AmazonEC2ReadOnlyAccess
proporcionan niveles de acceso específicos a los servicios de AWS sin permitir permisos de nivel de
acceso de administración de permisos (p. 600). Con las políticas administradas por AWS podrá asignar
de forma más sencilla los permisos adecuados a los usuarios, grupos y roles que si tuviera que escribir
políticas.
Una categoría particularmente útil de las políticas administradas por AWS son las concebidas para
funciones. Estas políticas están en consonancia con las funciones comunes del sector de TI. La intención
es facilitar la concesión de permisos para estas funciones comunes. Una ventaja clave del uso de
las políticas de la función de trabajo es que se mantienen y actualizan AWS como nuevos servicios y
operaciones del API. Por ejemplo, la función de trabajo AdministratorAccess proporciona acceso completo
y delegación de permisos a cada servicio y recurso de AWS. Le recomendamos que utilice esta política
únicamente para el administrador de la cuenta. Para los usuarios avanzados que requieran acceso
completo a todos los servicios excepto acceso limitado a IAM y Organizations, utilice la función de trabajo

444

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Políticas administradas y políticas insertadas

PowerUserAccess. Para obtener una lista y las descripciones de la función de políticas, consulte Managed
Policies de AWS para funciones de trabajo (p. 1187).
No puede cambiar los permisos definidos en las políticas administradas por AWS. De vez en cuando,
AWS actualiza los permisos definidos en una política administrada por AWS. Cuando AWS hace esto,
la actualización afecta a todas las entidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que se asocia la
política. Es más probable que AWS actualice una política administrada por AWS cuando se lanza un nuevo
servicio de AWS o hay nuevas llamadas a la API para los servicios existentes. Por ejemplo, la política
administrada por AWS denominada ReadOnlyAccess ofrece acceso de solo lectura a todos los servicios y
recursos de AWS. Cuando AWS lanza un nuevo servicio, AWS actualiza la política ReadOnlyAccess para
añadir permisos de solo lectura para el nuevo servicio. Los permisos actualizados se aplican a todas las
entidades principales a las que la política está asociada.
El siguiente diagrama ilustra las políticas administradas por AWS. Este diagrama muestra tres políticas
administradas de AWS: AdministratorAccess, PowerUserAccess, y AWSCloudTrailReadOnlyAccess.
Tenga en cuenta que una única política administrada por AWS puede asociarse a las entidades principales
de diferentes cuentas de AWS y a diferentes entidades principales de una única cuenta de AWS.

Políticas administradas por el cliente
Puede crear políticas independientes para administrar en su propia cuenta de AWS. A estas las
denominamos políticas administradas por el cliente. Puede asociar las políticas a varias entidades
principales de la cuenta de AWS. Al asociar una política a una entidad principal, concederá a la entidad los
permisos que están definidos en la política.
Una forma ideal para crear una política administrada por el cliente es comenzar copiando una política
administrada por AWS existente. De esta forma sabrá que la política es correcta desde el principio y lo
único que necesita hacer es personalizarla según su entorno.
El siguiente diagrama ilustra las políticas administradas por el cliente. Cada política es una entidad de IAM
con su propio Nombre de recurso de Amazon (ARN) (p. 1082) que incluye el nombre de la política. Tenga
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en cuenta que la misma política puede asociarse a varias entidades principales por ejemplo, la misma
política DynamoDB-books-app se asocia a dos roles diferentes de IAM.

Introducción sobre el uso de permisos con políticas
administradas de AWS
Recomendamos utilizar políticas que otorguen el menor privilegio (p. 442), o que concedan solo los
permisos necesarios para realizar una tarea. La forma más segura de conceder un privilegio mínimo es
redactar una política administrada por el cliente que conceda únicamente los permisos que necesite el
equipo. Debe crear un proceso para permitir que su equipo solicite más permisos cuando sea necesario.
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Se necesita tiempo y experiencia para crear políticas de IAM administradas por el cliente (p. 534) que
proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios.
Para comenzar a agregar permisos a las identidades de IAM (usuarios, grupos de usuarios y roles), puede
utilizar Políticas administradas por AWS (p. 444). Las políticas administradas de AWS no conceden
permisos de privilegios mínimos. Considere el riesgo de seguridad de conceder a sus entidades principales
más permisos de los que necesitan para realizar su trabajo.
Puede adjuntar políticas administradas de AWS, incluidas las funciones de trabajo, a cualquier identidad
de IAM. Para cambiar a permisos de privilegios mínimos, puede ejecutar AWS Identity and Access
Management Access Analyzer para supervisar las entidades principales con las políticas administradas
de AWS. Después de saber qué permisos están utilizando, puede escribir una política personalizada
o generar una política con solo los permisos necesarios para su equipo. Esto es menos seguro, pero
proporciona más flexibilidad a medida que aprende cómo usa su equipo AWS.
Las políticas administradas por AWS se han concebido para ofrecer permisos para muchos casos de
uso comunes. Para obtener más información acerca de las políticas administradas AWS que están
diseñadas para funciones de trabajo específicas, consulte Managed Policies de AWS para funciones de
trabajo (p. 1187).

Políticas insertadas
Una política insertada es una política incrustada en una identidad de IAM (un usuario, grupo o rol).
Es decir, la política es una parte inherente de la identidad. Puede crear una política e incluirla en una
identidad, ya sea al momento de crear la identidad o posteriormente.
El siguiente diagrama ilustra las políticas insertadas. Cada política forma parte integrante del usuario,
grupo o rol. Observe que dos roles incluyen la misma política (la política DynamoDB-books-app), pero que
no la comparten, sino que cada rol tiene su propia copia de la política.
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Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas
Los diferentes tipos de políticas están destinados a distintos casos de uso. En la mayoría de los casos, le
recomendamos que utilice políticas administradas en lugar de políticas insertadas.
Las políticas administradas proporcionan las siguientes características:
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Poder reutilizarlas
Una única política administrada puede asociarse a varias entidades principales (usuarios, grupos y
roles). De hecho, puede crear una biblioteca de políticas que definan los permisos que son útiles para
su cuenta de AWS y, a continuación, asociar dichas políticas a las entidades principales según sea
necesario.
Administración centralizada de los cambios
Al cambiar una política administrada, el cambio se aplica a todas las entidades principales a las que la
política está asociada. Por ejemplo, si desea añadir un permiso para una nueva API de AWS, puede
actualizar la política administrada para añadir el permiso (Si utiliza una política administrada por AWS,
AWS actualiza dicha política). Al actualizar la política, los cambios se aplican a todas las entidades
principales a las que la política está asociada. En cambio, para cambiar una política insertada, debe
editar individualmente cada identidad que incluya la política. Por ejemplo, si un grupo y un rol incluyen
la misma política insertada, debe editar individualmente las entidades principales para poder cambiar
dicha política.
Control de versiones y restauración
Al cambiar una política administrada por el cliente, la política cambiada no sobrescribe la política
existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la política administrada. IAM almacena hasta
cinco versiones de las políticas administradas por el cliente. Puede utilizar las versiones de políticas
para revertir una política a una versión anterior en caso de que sea necesario.

Note
Una versión de política es diferente de un elemento de política Version. El elemento de
política Version se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Para
obtener más información sobre las versiones de política, consulte the section called “Control
de versiones de políticas de IAM” (p. 559). Para obtener más información sobre el elemento
de política Version, consulte Elementos de política JSON de IAM: Version (p. 1118).
Delegar la administración de permisos
Puede permitir a los usuarios de la cuenta de AWS asociar y desasociar políticas a la vez que
mantiene el control de los permisos definidos en dichas políticas. De hecho, puede designar algunos
usuarios como administradores completos, es decir, administradores que pueden crear, actualizar
y eliminar políticas. A continuación, puede designar otros usuarios como administradores limitados.
Es decir, administradores que pueden asociar políticas a otras entidades principales, pero solo las
políticas que les ha permitido asociar.
Para obtener más información acerca de cómo delegar la administración de permisos, consulte
Control del acceso a políticas (p. 467).
Actualizaciones automáticas para las políticas administradas por AWS
AWS mantiene políticas administradas por AWS y las actualiza según sea necesario (por ejemplo,
para añadir permisos para nuevos servicios de AWS), sin que usted tenga que realizar cambios. Las
actualizaciones se aplican automáticamente a las entidades principales a las que haya asociado la
política administrada por AWS.

Uso de políticas insertadas
Las políticas insertadas son útiles si desea mantener una relación estricta de uno a uno entre una política
y la identidad a la cual se aplica. Por ejemplo, desea asegurarse de que los permisos en una política no se
asignen por error a una identidad que no sea la prevista. Al utilizar una política insertada, los permisos de
la política no se pueden asociar por error a la identidad incorrecta. Además, si utiliza la AWS Management
Console para eliminar dicha identidad, las políticas insertadas en esta entidad también se eliminan. Esto se
debe a que forman parte de la entidad principal.
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Cómo convertir una política insertada en una política
administrada
Si tiene políticas insertadas en su cuenta, puede convertirlas en políticas administradas. Para ello, copie la
política en una nueva política administrada. A continuación, asocie la nueva política a la identidad que tiene
la política insertada. A continuación, elimine la política insertada. Para ello, puede utilizar las instrucciones
que se incluyen a continuación.

Para convertir una política insertada en una política administrada
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, Usuarios o Roles.

3.

En la lista, elija el nombre del grupo de usuarios, usuario o rol que tiene la política que desea quitar.

4.

Elija la pestaña Permissions (Permisos).

5.

Para grupos de usuarios, seleccione el nombre de la política insertada que desea eliminar. Para
usuarios y roles, elija Show n more (Mostrar n más), si es necesario y, a continuación, elija la flecha
situada junto a la política insertada que desea eliminar.

6.

Copie el documento de política de JSON de la política.

7.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

8.

Elija Crear policy (Crear política) y, a continuación, elija la pestaña JSON.

9.

Reemplace el texto existente con el texto de la política de JSON y, a continuación, elija Review policy
(Revisar política).

10. Escriba un nombre para la política y elija Create policy (Crear política).
11. En el panel de navegación, seleccione Grupos, Usuarios o Roles y vuelva a seleccionar el nombre del
grupo de usuario, usuario o rol que tenga la política que desea quitar.
12. Para los grupos de usuarios, elija la pestaña Permisos. Para usuarios y roles, elija Add permissions
(Agregar permisos).
13. Para grupos de usuarios, seleccione la casilla que se encuentra junto al nombre de la nueva política,
elija Agregar permisos y, a continuación, elija Adjuntar política. Para usuarios o roles, elija Add
permissions (Agregar permisos). En la página siguiente, elija Attach existing policies directly (Asociar
directamente políticas existentes), seleccione la casilla de verificación junto al nombre de su nueva
política, elija Next: Review (Siguiente: Revisar) y, a continuación, elija Add permissions (Agregar
permisos).
Volverá a la página Resumen de su usuario, grupo de usuarios o rol.
14. Para grupos de usuarios, active la casilla de verificación situada al lado de la política insertada que
desea eliminar y elija Eliminar. Para usuarios o roles, elija X al lado de la política insertada que desea
eliminar.

Políticas obsoletas administradas por AWS
Para simplificar la asignación de permisos, AWS proporciona políticas administradas (p. 444), es decir,
políticas predefinidas listas para asociarlas a usuarios, grupos y roles de IAM.
A veces, AWS necesita añadir un permiso nuevo a una política existente, como, por ejemplo, cuando
se introduce un servicio nuevo. Añadir un permiso nuevo a una política no altera ni elimina ninguna
característica o capacidad.
Sin embargo, AWS puede optar por crear una política nueva cuando los cambios necesarios pueden
repercutir sobre los clientes si se aplican a una política ya existente. Por ejemplo, eliminar permisos de
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una política ya existente podría acabar con los permisos de cualquier entidad o aplicación de IAM que
dependiera de dicha política e incluso podría llegar a interrumpir una operación de importancia vital.
Por lo tanto, cuando se requiere un cambio de este tipo, AWS crea una política totalmente nueva con los
cambios necesarios y la pone a disposición de los clientes. Después, la política antigua se marca como
descartada. Una política administrada obsoleta se muestra con un icono de advertencia a su lado en la
lista Políticas de la consola de IAM.
Una política descartada tiene las siguientes características:
• Sigue funcionando para todos los usuarios, grupos y roles asociados actualmente. Ningún elemento deja
de funcionar.
• No puede asociarse a ningún usuario, grupo o rol nuevo. Si la separa de una entidad actual, no puede
volver a acoplarla.
• Después de separarla de todas las entidades actuales, ya no es visible y deja de poder utilizarse.
Si un usuario, grupo o rol requiere la política, deberá asociar la nueva política en su lugar. Cuando reciba
una notificación de que una política se ha descartado, le recomendamos que planee inmediatamente
asociar todos los usuarios, grupos y roles a la política de sustitución y que los desconecte de la política
descartada. Si sigue utilizando la política descartada, corre riesgos que solo se pueden mitigar pasando a
utilizar la política de sustitución.

Límites de permisos para las entidades de IAM
AWS admite límites de permisos para las entidades de IAM (usuarios o roles). Un límite de permisos
es una característica avanzada para utilizar una política administrada con el fin de definir los permisos
máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Un límite de
permisos para una entidad le posibilita realizar las acciones que le permitan tanto sus políticas basadas en
identidad como sus límites de permisos.
Para obtener más información acerca de los tipos de políticas, consulte Tipos de políticas (p. 433).
Puede utilizar una política administrada de AWS o una política administrada por el cliente para configurar el
límite para una entidad de IAM (usuario o rol). Esa política limita los permisos que puede tener el usuario o
rol como máximo.
Por ejemplo, suponga que el usuario de IAM llamado ShirleyRodriguez debe poder administrar
únicamente Amazon S3, Amazon CloudWatch y Amazon EC2. Para aplicar esta regla, puede utilizar la
siguiente política para configurar el límite de permisos para la usuaria ShirleyRodriguez:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:*",
"cloudwatch:*",
"ec2:*"
],
"Resource": "*"
}
]

Cuando se utiliza una política para configurar el límite de permisos para un usuario, limita los permisos
del usuario, pero no proporciona permisos por sí misma. En este ejemplo, la política establece como
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permisos máximos de ShirleyRodriguez todas las operaciones en Amazon S3, CloudWatch y Amazon
EC2. Shirley nunca podrá realizar operaciones en ningún otro servicio, tampoco IAM, aunque tenga
una política de permisos que lo permita. Por ejemplo, puede añadir la siguiente política a la usuaria
ShirleyRodriguez:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateUser",
"Resource": "*"
}

Esta política permite crear un usuario en IAM. Si asocia esta política de permisos a la usuaria
ShirleyRodriguez y Shirley intenta crear un usuario, se produce un error en la operación. Se produce
un error porque el límite de permisos no permite la operación iam:CreateUser. Dadas estas dos
políticas, Shirley no tiene permisos para realizar ninguna operación en AWS. Debe agregar una política de
permisos diferente para permitir acciones en otros servicios, como Amazon S3. También puede actualizar
el límite de permisos para que pueda crear un usuario en IAM.

Evaluación de los permisos efectivos cuando se usan límites
El límite de permisos de una entidad de IAM (usuario o rol) establece los permisos máximos que esa
entidad puede tener. Esto puede cambiar los permisos efectivos para ese usuario o rol. Los permisos
efectivos de una entidad son los permisos que le conceden todas las políticas que afectan al usuario o
rol. Dentro de una cuenta, los permisos de una entidad pueden verse afectados por políticas basadas en
identidad, políticas basadas en recursos, los límites de permisos, SCP de Organizations o políticas de
sesión. Para obtener más información sobre los distintos tipos de políticas, consulte Políticas y permisos
en IAM (p. 433).
Si cualquiera de estos tipos de políticas deniega de forma explícita el acceso para realizar una operación,
la solicitud se deniega. Los permisos concedidos a una entidad por varios tipos de permisos son más
complejos. Para obtener más información sobre el modo en que AWS evalúa las políticas, consulte Lógica
de evaluación de políticas (p. 1163).
Políticas basadas en identidad con límites: las políticas basadas en identidad son políticas insertadas
o administradas asociadas a un usuario, a un grupo de usuarios o a un rol. Las políticas basadas en
identidad conceden permisos a la entidad, mientras que los límites de permisos restringen esos permisos.
Los permisos efectivos son la intersección de ambos tipos de políticas. Una denegación explícita en una de
estas políticas anulará el permiso.
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Políticas basadas en recursos: las políticas basadas en recursos controlan la forma en que la entidad
principal especificada tiene acceso al recurso al que la política está asociada.
Políticas basadas en recursos para los usuarios de IAM
Dentro de la misma cuenta, las políticas basadas en recursos que otorgan permisos a un ARN de
usuario de IAM (que no es una sesión de usuario federado) no están limitadas por una denegación
implícita en una política basada en identidad o en un límite de permisos.

Políticas basadas en recursos para los roles de IAM
Rol de IAM: las políticas basadas en recursos que otorgan permisos a un ARN de rol de IAM están
limitadas por una denegación implícita en un límite de permisos o una política de sesión.
Sesión de rol de IAM: dentro de la misma cuenta, las políticas basadas en recursos que otorgan
permisos a un ARN de sesión de rol de IAM otorgan permisos directamente a la sesión de rol
asumida. Los permisos otorgados directamente a una sesión no están limitados por una denegación
implícita en una política basada en la identidad, un límite de permisos ni una política de sesión.
Cuando asume un rol y realiza una solicitud, la entidad principal que realiza la solicitud es el ARN de
sesión de rol de IAM y no el ARN del rol en sí.
Políticas basadas en recursos para las sesiones de usuarios federados de IAM
Sesiones de usuarios federados de IAM: una sesión de usuario federado de IAM es una sesión creada
mediante la llamada a GetFederationToken (p. 375). Cuando un usuario federado realiza una
solicitud, la entidad principal que realiza la solicitud es el ARN de usuario federado y no el ARN del
usuario de IAM que se federó. En la misma cuenta, las políticas basadas en recursos que otorgan
permisos a un ARN de usuario federado otorgan permisos directamente a la sesión. Los permisos
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otorgados directamente a una sesión no están limitados por una denegación implícita en una política
basada en la identidad, un límite de permisos ni una política de sesión.
Sin embargo, si una política basada en recursos concede permiso al ARN del usuario de IAM que se
federó, las solicitudes realizadas por el usuario federado durante la sesión están limitadas por una
denegación implícita en un límite de permisos o una política de sesión.
SCP de Organizations: las SCP se aplican a toda una cuenta de AWS. Limitan los permisos de todas
las solicitudes que realice alguna entidad principal dentro de la cuenta. Una entidad de IAM (usuario o
rol) puede realizar una solicitud que se ve afectada por una SCP, un límite de permisos y una política
basada en identidad. En este caso, la solicitud se permite solo si los tres tipos de políticas lo permiten. Los
permisos efectivos son la intersección de los tres tipos de políticas. Una denegación explícita en cualquiera
de estas políticas anulará el permiso.

Puede saber si su cuenta es miembro de una organización en AWS Organizations. Los
miembros de la organización podrían verse afectados por una SCP. Para ver estos datos a
través del comando AWS CLI u operación de la API de AWS, debe tener permisos para la acción
organizations:DescribeOrganization para su entidad de Organizations. Debe tener permisos
adicionales para realizar la operación en la consola Organizations. Para saber si una SCP deniega el
acceso a una solicitud específica o para cambiar los permisos efectivos, póngase en contacto con su
administrador 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 una sesión proceden de la entidad de IAM (usuario o rol) usada para crear la sesión y de la política
de sesión. Los permisos que concede la política basada en identidad de la entidad están limitados por
la política de sesión y por el límite de permisos. Los permisos efectivos para este conjunto de tipos de
políticas son la intersección de los tres tipos de políticas. Una denegación explícita en cualquiera de estas
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políticas anulará el permiso. Para obtener más información sobre las políticas de sesión, consulte Políticas
de sesión.

Delegación de responsabilidades en otras personas mediante el
uso de límites de permisos
Puede utilizar los límites de permisos para delegar tareas de administración de permisos, como, por
ejemplo, la creación de usuarios, en los usuarios de IAM de su cuenta. Esto permite que otros puedan
realizar tareas en su nombre dentro de un límite de permisos específico.
Por ejemplo, supongamos que María es la administradora de la cuenta de AWS de X-Company. María
quiere delegar las tareas de creación de usuarios en Zhang. Sin embargo, debe asegurarse de que Zhang
crea los usuarios ateniéndose a las siguientes reglas de la empresa:
• Los usuarios no pueden utilizar IAM para crear ni administrar usuarios, grupos, roles ni políticas.
• A los usuarios se les deniega el acceso al bucket logs de Amazon S3 y no pueden tener acceso a la
instancia de Amazon EC2 i-1234567890abcdef0.
• Los usuarios no pueden eliminar sus propias políticas de límites.
Para aplicar estas reglas, María realiza las tareas siguientes, cuyos detalles se incluyen a continuación:
1. María crea la política administrada XCompanyBoundaries para utilizarla como límite de permisos para
todos los usuarios nuevos de la cuenta.
2. María crea la política administrada DelegatedUserBoundary y se la asigna a Zhang como límite de
permisos. Maria toma nota del ARN del usuario administrador de IAM y lo usa en la política para evitar
que Zhang obtenga acceso a él.
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3. María crea la política administrada DelegatedUserPermissions y se la asocia a Zhang como política
de permisos.
4. María informa a Zhang sobre sus nuevas responsabilidades y limitaciones.
Tarea 1: María primero debe crear una política administrada para definir los límites para los nuevos
usuarios. María permitirá a Zhang que proporcione a los usuarios las políticas de permisos que necesitan,
pero desea que los usuarios estén restringidos. Para ello, crea la siguiente política administrada por el
cliente denominada XCompanyBoundaries. Esta política hace lo siguiente:
• Otorga a los usuarios acceso completo a varios servicios
• Permite acceso de autoadministración limitado en la consola de IAM. Esto significa que pueden
cambiar su contraseña después de iniciar sesión en la consola. No pueden establecer su
contraseña inicial. Si desea permitirlo, añada la acción "*LoginProfile" a la instrucción
AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys.
• Deniega a los usuarios el acceso al bucket de registros de Amazon S3 o a la Instancia de Amazon EC2
de i-1234567890abcdef0

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ServiceBoundaries",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:*",
"cloudwatch:*",
"ec2:*",
"dynamodb:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUsers",
"iam:GetAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser",
"iam:*ServiceSpecificCredential*",
"iam:*SigningCertificate*"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "DenyS3Logs",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::logs",
"arn:aws:s3:::logs/*"
]
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{

}

]

}

"Sid": "DenyEC2Production",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:*",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0"

Cada instrucción tiene una finalidad específica:
1. La instrucción ServiceBoundaries de esta política permite acceso completo a los servicios de AWS
especificados. Esto significa que las acciones de un usuario nuevo en estos servicios solamente están
limitadas por las políticas de permisos que se han asociado al usuario.
2. La instrucción AllowIAMConsoleForCredentials permite el acceso para obtener una lista de todos
los usuarios de IAM. Este acceso es necesario para recorrer la página Users (Usuarios) de la AWS
Management Console. También permite ver los requisitos de la contraseña de la cuenta, lo que es
necesario para cambiar su propia contraseña.
3. La instrucción AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys permite a los usuarios administrar
únicamente su propia contraseña de la consola y sus claves de acceso mediante programación. Esto es
importante si Zhang u otro administrador ofrece a un nuevo usuario una política de permisos con acceso
completo a IAM. En tal caso, este usuario podría cambiar sus propios permisos o los de otros usuarios.
Esta instrucción impide que eso ocurra.
4. La instrucción DenyS3Logs deniega explícitamente el acceso al bucket logs.
5. La instrucción DenyEC2Production deniega explícitamente el acceso a la instancia
i-1234567890abcdef0.
Tarea 2: María desea permitir que Zhang cree todos los usuarios de X-Company, pero solo con el límite
de permisos XCompanyBoundaries. Crea la siguiente política administrada por el cliente denominada
DelegatedUserBoundary. Esta política define los permisos que Zhang puede tener como máximo.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CreateOrChangeOnlyWithBoundary",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateUser",
"iam:DeleteUserPolicy",
"iam:AttachUserPolicy",
"iam:DetachUserPolicy",
"iam:PutUserPermissionsBoundary",
"iam:PutUserPolicy"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals":
{"iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::123456789012:policy/
XCompanyBoundaries"}}
},
{
"Sid": "CloudWatchAndOtherIAMTasks",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:*",
"iam:GetUser",
"iam:ListUsers",
"iam:DeleteUser",
"iam:UpdateUser",
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"iam:CreateAccessKey",
"iam:CreateLoginProfile",
"iam:DeleteLoginProfile",
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:GetLoginProfile",
"iam:ListGroups",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:CreateGroup",
"iam:GetGroup",
"iam:DeleteGroup",
"iam:UpdateGroup",
"iam:CreatePolicy",
"iam:DeletePolicy",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:ListSigningCertificates",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:ListServiceSpecificCredentials",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:SetDefaultPolicyVersion",
"iam:SimulatePrincipalPolicy",
"iam:SimulateCustomPolicy"

},
{

},
{

}

]

}

],
"NotResource": "arn:aws:iam::123456789012:user/Maria"
"Sid": "NoBoundaryPolicyEdit",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicy",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::123456789012:policy/XCompanyBoundaries",
"arn:aws:iam::123456789012:policy/DelegatedUserBoundary"
]
"Sid": "NoBoundaryUserDelete",
"Effect": "Deny",
"Action": "iam:DeleteUserPermissionsBoundary",
"Resource": "*"

Cada instrucción tiene una finalidad específica:
1. La instrucción CreateOrChangeOnlyWithBoundary permite a Zhang crear usuarios de IAM pero
solo si utiliza la política XCompanyBoundaries para establecer el límite de permisos. Esta instrucción
también le permite configurar el límite de permisos de los usuarios existentes, pero únicamente si utiliza

458

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Límites de permisos

esa misma política. Por último, esta instrucción permite a Zhang administrar las políticas de permisos de
los usuarios que tienen configurado este límite de permisos.
2. La instrucción CloudWatchAndOtherIAMTasks permite a Zhang realizar otras tareas de
administración de usuarios, grupos y políticas. Él tiene permisos para restablecer contraseñas y crear
claves de acceso para cualquier usuario de IAM que no aparezca en la clave de condición. Esto le
permite ayudar a los usuarios con problemas de inicio de sesión.
3. La instrucción NoBoundaryPolicyEdit deniega a Zhang el acceso para actualizar la política
XCompanyBoundaries. No se le permite modificar ninguna política que se utilice para configurar el
límite de permisos para sí mismo ni para los demás usuarios.
4. La instrucción NoBoundaryUserDelete deniega a Zhang acceso de eliminación del límite de permisos
para sí mismo y para los demás usuarios.
A continuación, María asigna la política DelegatedUserBoundary como límite de permisos (p. 101) para
el usuario Zhang.
Tarea 3: debido a que el límite de permisos limita los permisos máximos, pero no concede acceso por
sí solo, María debe crear una política de permisos para Zhang. Crea la siguiente política denominada
DelegatedUserPermissions. Esta política define las operaciones que Zhang puede realizar, dentro del
límite definido.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "IAM",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "CloudWatchLimited",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:GetDashboard",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:ListDashboards",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "S3BucketContents",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::ZhangBucket"
}
]

Cada instrucción tiene una finalidad específica:
1. La instrucción IAM de la política permite a Zhang acceso completo a IAM. No obstante, puesto que su
límite de permisos permite únicamente algunas operaciones de IAM, sus permisos efectivos de IAM
solamente se ven limitados por dicho límite de permisos.
2. La instrucción CloudWatchLimited permite a Zhang realizar cinco acciones en CloudWatch. Su
límite de permisos permite todas las acciones de CloudWatch, por lo que sus permisos efectivos de
CloudWatch solamente se ven limitados por su política de permisos.
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3. La instrucción S3BucketContents permite a Zhang mostrar el bucket de Amazon S3 ZhangBucket.
Sin embargo, como su límite de permisos no permite realizar ninguna acción de Amazon S3, no puede
realizar operaciones de S3, independientemente de su política de permisos.

Note
Las políticas de Zhang le permiten crear un usuario que pueda obtener acceso a recursos
de Amazon S3 a los que él no tiene acceso. Al delegar estas acciones administrativas, Maria
establece una relación de confianza con Zhang con acceso a Amazon S3.
A continuación, María asocia la política DelegatedUserPermissions como política de permisos para el
usuario Zhang.
Tarea 4: proporciona a Zhang instrucciones para crear usuarios. Le indica que puede crear usuarios con
los permisos que necesiten, pero que debe asignarles la política XCompanyBoundaries como límite de
permisos.
Zhang realiza las tareas siguientes:
1. Zhang crea un usuario (p. 86) con la AWS Management Console. Escribe el nombre de usuario Nikhil
y le concede acceso a la consola. Desmarque la casilla de verificación situada junto a Requiere
restablecimiento de contraseña, ya que las políticas anteriores solo permiten cambiar las contraseñas a
los usuarios después de haber iniciado sesión en la consola de IAM.
2. En la página Set permissions (Establecer permisos), Zhang elige las políticas de permisos
IAMFullAccess y AmazonS3ReadOnlyAccess que permiten a Nikhil hacer su trabajo.
3. Zhang omite la sección Set permissions boundary (Configurar límite de permisos), olvidando las
instrucciones de María.
4. Zhang revisa los detalles del usuario y elige Create user (Crear usuario).
Se produce un error en la operación y se deniega el acceso. El límite de permisos
DelegatedUserBoundary de Zhang requiere que cualquier usuario que cree utilice la política
XCompanyBoundaries como límite de permisos.
5. Zhang vuelve a la página anterior. En la sección, Set permissions boundary (Configurar límite de
permisos) elige la política XCompanyBoundaries.
6. Zhang revisa los detalles del usuario y elige Create user (Crear usuario).
El usuario se crea.
Cuando Nikhil inicia sesión, tiene acceso a IAM y a Amazon S3, salvo para las operaciones denegadas por
el límite de permisos. Por ejemplo, puede cambiar su propia contraseña en IAM, pero no puede crear otro
usuario ni editar sus políticas. Nikhil tiene acceso de solo lectura a Amazon S3.
Si alguien añade una política basada en recursos al bucket de logs que permite que Nikhil coloque
un objeto en el bucket, aun así no puede obtener acceso al bucket. El motivo es que el límite
de permisos deniega explícitamente cualquier acción sobre el bucket de logs. Una denegación
explícita en cualquier tipo de política hace que la solicitud se deniegue. Sin embargo, si una política
basada en recursos asociada a un secreto de Secrets Manager permite a Nikhil ejecutar la acción
secretsmanager:GetSecretValue, entonces Nikhil podrá obtener y descifrar el secreto. Esto se
debe a que el límite de permisos no deniega explícitamente las operaciones de Secrets Manager, y las
denegaciones implícitas de los límites de permisos no restringen las políticas basadas en recursos.
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Políticas basadas en identidad y políticas basadas en
recursos
Una política es un objeto de AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus
permisos. Al crear una política de permisos para restringir el acceso a un recurso, puede elegir una política
basada en identidad o una política basada en recursos.
Las políticas basadas en identidad se asocian a un usuario, grupo o rol de IAM. Estas políticas le permiten
especificar lo que esa identidad puede hacer (sus permisos). Por ejemplo, puede asociar la política a
un usuario de IAM llamado John, indicando que tiene permiso para utilizar la acción RunInstances de
Amazon EC2. La política podría indicar también que John tiene permiso para obtener elementos de una
tabla de Amazon DynamoDB denominada MyCompany. También puede permitir a John administrar sus
propias credenciales de seguridad de IAM. Las políticas basadas en la identidad pueden ser administradas
o insertadas (p. 444).
Las políticas basadas en recursos se asocian a un recurso. Por ejemplo, puede asociar políticas basadas
en recursos a buckets de Amazon S3, colas de Amazon SQS, puntos de conexión de VPC y claves de
cifrado de AWS Key Management Service. Para obtener una lista de las políticas que admiten los permisos
basados en recursos, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095).
Con las políticas basadas en recursos, puede especificar quién tiene acceso al recurso y qué acciones
puede realizar en él. Consulte ¿Qué es IAM Access Analyzer? para saber si las entidades principales de
las cuentas fuera de su zona de confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir
sus roles. Las políticas basadas en recursos solo son insertadas, no se administran.

Note
Las políticas basadas en recursos difieren de los permisos en el nivel de recursos. Puede asociar
políticas basadas en recursos directamente a un recurso, tal y como se describe en este tema.
Los permisos de nivel de recursos se refieren a la capacidad de utilizar ARN (p. 1082) para
especificar recursos individuales en una política. Las políticas basadas en recursos solo se
admiten en algunos servicios de AWS. Para obtener una lista de los servicios que admiten las
políticas basadas en recursos y de nivel de recursos, consulte Servicios de AWS que funcionan
con IAM (p. 1095).
Para obtener información sobre cómo interactúan las políticas basadas en identidad y las políticas
basadas en recursos dentro de la misma cuenta, consulte Evaluación de políticas dentro de una misma
cuenta (p. 1164).
Para obtener información sobre cómo interactúan las políticas entre las cuentas, consulte Lógica de
evaluación de políticas entre cuentas (p. 1175).
Para comprender mejor estos conceptos, vea la siguiente ilustración. El administrador de la
cuenta 123456789012 asociada a las políticas basadas en identidad a los usuarios JohnSmith,
CarlosSalazar y MaryMajor. Algunas de las acciones de estas políticas pueden realizarse en recursos
específicos. Por ejemplo, el usuario JohnSmith puede realizar algunas acciones en Resource X. Se
trata de un permiso de nivel de recursos en una política basada en la identidad. El administrador también
ha añadido políticas basadas en recursos a Resource X, Resource Y y Resource Z. Las políticas
basadas en recursos le permiten especificar quién puede acceder a ese recurso. Por ejemplo, la política
basada en recursos en Resource X permite a la lista de usuarios JohnSmith y MaryMajor acceso de
lectura al recurso.
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El ejemplo de cuenta 123456789012 permite a los siguientes usuarios realizar las acciones indicadas:
• JohnSmith – John puede realizar acciones de lista y lectura en Resource X. Se le concede este
permiso mediante la política basada en la identidad en su usuario y la política basada en recursos en
Resource X.
• CarlosSalazar – Carlos puede realizar acciones de lista, lectura y escritura en Resource Y, pero se
deniega el acceso a Resource Z. La política basada en la identidad en Carlos le permite realizar
acciones de lista y lectura en Resource Y. La política basada en recursos Resource Y le permite
también permisos de escritura. Sin embargo, aunque su política basada en la identidad le permite el
acceso a Resource Z, la política basada en recursos Resource Z deniega ese tipo de acceso. Una
denegación Deny explícita anula un permiso Allow, lo que le impide el acceso a Resource Z. Para
obtener más información, consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163) .
• MaryMajor – Mary puede realizar operaciones de lista, lectura y escritura en Resource X, Resource
Y y Resource Z. Su política basada en la identidad le permite más acciones en más recursos de las
políticas basadas en recursos, pero ninguno de ellos deniega el acceso.
• ZhangWei – Zhang tiene acceso total a Resource Z. Zhang no tiene políticas basadas en la identidad,
pero la política basada en recursos Resource Z le permite el acceso completo al recurso. Zhang
también puede realizar acciones de lista y lectura en Resource Y.
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Las políticas basadas en la identidad y las políticas basadas en recursos son políticas de permisos y se
evalúan juntas. Para una solicitud a la que se aplican solo políticas de permisos, AWS en primer lugar
comprueba todas las políticas de Deny. Si existe, se deniega la solicitud. A continuación, AWS comprueba
cada permiso Allow. Si al menos una instrucción de la política permite la acción en la solicitud, la solicitud
se permite. No importa si el permiso Allow se encuentra en la política basada en identidad o en la política
basada en recursos.

Important
Esta lógica solo se aplica cuando la solicitud se realiza dentro de una cuenta única de AWS.
Para las solicitudes realizadas de una cuenta a otra, el solicitante de la cuenta Account A debe
tener una política basada en identidad que le permita realizar una solicitud al recurso en la cuenta
Account B. Además, la política basada en recursos en Account B debe permitir al solicitante
en Account A obtener acceso al recurso. Debe haber políticas en ambas cuentas que permitan
la operación; de lo contrario, la solicitud producirá un error. Para obtener más información acerca
del uso de políticas basadas en recursos para acceso entre cuentas, consulte Cómo los roles de
IAM difieren de las políticas basadas en recursos (p. 334).
Un usuario que tenga permisos específicos puede solicitar un recurso que también tenga una política
de permisos asociada. En ese caso, AWS evalúa ambos conjuntos de permisos al determinar si debe
conceder acceso al recurso. Para obtener información sobre cómo se evalúan las políticas, consulte Lógica
de evaluación de políticas (p. 1163).

Note
Amazon S3 admite las políticas basadas en identidad y las políticas basadas en recursos (a las
que se denomina políticas de bucket). Además, Amazon S3 es compatible con un mecanismo
de permiso conocido como una lista de control de acceso (ACL) independiente de las políticas y
los permisos de IAM. Puede utilizar políticas de IAM combinadas con ACL de Amazon S3. Para
obtener más información, consulte Control de acceso en la Guía del usuario de Amazon Simple
Storage Service.

Controlar el acceso a los recursos de AWS mediante
políticas.
Puede utilizar una política para controlar el acceso a los recursos de IAM o de todo AWS.
Para utilizar una política (p. 433) para controlar el acceso en AWS, debe entender cómo AWS otorga
acceso. AWS se compone de colecciones de recursos. Un usuario de IAM es un recurso. Un bucket de
Amazon S3 es un recurso. Cuando se utiliza la API de AWS, la AWS CLI o la AWS Management Console
para realizar una operación (como, por ejemplo, crear un usuario), se envía una solicitud para dicha
operación. La solicitud especifica una acción, un recurso, una entidad principal (usuario o rol), una cuenta
principal y toda la información de la solicitud necesaria. Toda esta información proporciona el contexto.
AWS comprueba entonces que usted (la entidad principal) se ha autenticado (ha iniciado sesión) y está
autorizado (tiene permiso) para realizar la acción especificada en el recurso especificado. Durante la
autorización, AWS comprueba todas las políticas aplicables al contexto de la solicitud. La mayoría de
las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON (p. 439) y especifican los permisos de
las entidades principales. Para obtener más información sobre los tipos de políticas y sus usos, consulte
Políticas y permisos en IAM (p. 433).
AWS autoriza la solicitud únicamente si cada parte de la solicitud está permitida por las políticas. Para
ver un diagrama de este proceso, consulte Entender cómo funciona IAM (p. 3). Para obtener información
detallada acerca de cómo AWS determina si una solicitud está permitida, consulte Lógica de evaluación de
políticas (p. 1163).
Cuando crea una política de IAM, puede controlar el acceso a lo siguiente:
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• Entidades principales (p. 464) – Controle qué puede hacer la persona que realiza la solicitud (la
entidad principal (p. 5)).
• Identidades de IAM (p. 465) – Controle a qué identidades de IAM (grupos de usuarios, usuarios y roles)
se puede tener acceso y cómo.
• Políticas de IAM (p. 467) – Controle quién puede crear, editar y eliminar políticas administradas por el
cliente y quién puede asociar y desasociar todas las políticas administradas.
• Recursos de AWS (p. 471) – Controle quién tiene acceso a los recursos a través de una política
basada en identidad o una política basada en recursos.
• Cuentas de AWS (p. 471) – Controle si una solicitud se permite únicamente para los miembros de una
cuenta determinada.
Las políticas le permiten especificar quién tiene acceso a recursos de AWS y qué acciones pueden realizar
en dichos recursos. Todos los usuarios de IAM empiezan sin permisos. En otras palabras, de forma
predeterminada, los usuarios no pueden hacer nada, ni siquiera consultar sus propias claves de acceso.
Para proporcionar a un usuario permiso para hacer algo, puede añadir el permiso al usuario (es decir,
asociar una política al usuario). También puede agregar el usuario a un grupo de usuarios que tenga el
permiso necesario.
Por ejemplo, puede conceder a un usuario permiso para generar una lista de sus propias claves de
acceso. También puede ampliar ese permiso y permitir que cada usuario cree, actualice y elimine sus
propias claves.
Cuando concede permisos a un grupo de usuarios, todos los usuarios de ese grupo de usuarios obtienen
los permisos. Por ejemplo, puede dar permiso al grupo de usuarios Administrators para que realice
cualquiera de las acciones de IAM con cualquiera de los recursos de la cuenta de AWS. Otro ejemplo:
puede dar al grupo de usuarios Managers permiso para describir las instancias de Amazon EC2 de la
cuenta de AWS.
Para obtener información sobre cómo delegar permisos básicos a sus usuarios, grupos de usuarios y roles,
consulte Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM (p. 617). Para ver ejemplos de
políticas adicionales que ilustran estos permisos básicos, consulte Ejemplos de políticas para administrar
recursos de IAM (p. 620).

Control del acceso para entidades principales de
Puede utilizar políticas para controlar qué puede hacer la persona que realiza la solicitud (la entidad
principal). Para ello, debe asociar una política basada en identidad a la identidad de esa persona (usuario,
grupo de usuarios o rol). También puede utilizar un límite de permisos (p. 451) que establezca los
permisos máximos que una entidad (usuario o rol) puede tener.
Por ejemplo, suponga que desea que el usuario Zhang Wei tenga acceso completo a CloudWatch,
Amazon DynamoDB, Amazon EC2, y Amazon S3. Puede crear dos políticas diferentes para poder
dividirlas más adelante si necesita un conjunto de permisos para un usuario distinto. O puede incluir los
dos permisos en una única política y, a continuación, asociar dicha política al usuario de IAM llamado
Zhang Wei. También podría asociar una política a un grupo de usuarios al que pertenezca Zhang o a un
rol que Zhang pueda asumir. Como resultado, cuando Zhang vea el contenido de un bucket de S3, se
permitirán sus solicitudes. Si intenta crear un usuario de IAM, se denegará su solicitud porque no tiene
permiso.
Puede utilizar un límite de permisos con Zhang para asegurarse de que nunca se le concede acceso al
bucket de S3 DOC-EXAMPLE-BUCKET1. Para ello, determine los permisos que desea que Zhang tenga
como máximo. En este caso, puede controlar lo que hace con sus políticas de permisos. Aquí, solo le
importa que no tenga acceso al bucket confidencial. Por lo tanto, utilice la siguiente política para definir el
límite de Zhang de forma que se le permitan todas las acciones de AWS para Amazon S3 y algunos otros
servicios, pero se le deniegue el acceso al bucket de S3 DOC-EXAMPLE-BUCKET1. Debido a que el límite
de permisos no permite ninguna acción de IAM, evita que Zhang elimine su límite (o el de cualquier otra
persona).
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PermissionsBoundarySomeServices",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:*",
"dynamodb:*",
"ec2:*",
"s3:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "PermissionsBoundaryNoConfidentialBucket",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/*"
]
}
]

Cuando asigne una política de este tipo como un límite de permisos para un usuario, recuerde que no
concede ningún permiso. Solo establece los permisos máximos que una política basada en la identidad
puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información sobre los límites de permisos,
consulte Límites de permisos para las entidades de IAM (p. 451).
Para obtener información detallada sobre los procedimientos mencionados anteriormente, consulte estos
recursos:
• Para obtener más información sobre cómo crear una política de IAM que pueda asociar a una entidad
principal, consulte Crear políticas de IAM (p. 533).
• Para obtener información sobre cómo asociar una política de IAM a una entidad principal, consulte
Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM (p. 551).
• Para ver una política de ejemplo que concede acceso completo a EC2, consulte Amazon EC2: permite el
acceso completo a EC2 en una región determinada, mediante programación y en la consola (p. 504).
• Para permitir el acceso de solo lectura a un bucket de S3, utilice las dos primeras instrucciones de la
siguiente política de ejemplo: Amazon S3: permite el acceso de lectura y escritura a objetos en un bucket
de S3 mediante programación y en la consola (p. 532).
• Para ver una política de ejemplo que permite a los usuarios definir o rotar sus credenciales, como su
contraseña de la consola, sus claves de acceso a los programas y sus dispositivos MFA, consulte AWS:
permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página
“My Security Credentials” (Mis credenciales de seguridad) (p. 481).

Control del acceso a identidades
Puede utilizar políticas de IAM para controlar lo que los usuarios pueden hacer con una identidad creando
una política y asociándola a todos los usuarios mediante un grupo de usuarios. Para ello, cree una política
que limite lo que se puede hacer en una identidad o quién puede tener acceso a ella.
Por ejemplo, puede crear un grupo de usuarios llamado AllUsers y, a continuación, asociar ese grupo de
usuarios a todos los usuarios. Cuando cree el grupo de usuarios, puede conceder a todos los usuarios
acceso para rotar sus credenciales tal y como se describe en la sección anterior. A continuación, puede
crear una política que deniegue el acceso para cambiar el grupo de usuarios a menos que el nombre
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de usuario se incluya en la condición de la política. Sin embargo, esa parte de la política solo deniega el
acceso a todos los usuarios menos a los indicados. También debe incluir permisos para permitir todas
las acciones de administración del grupo de usuarios a todos los miembros del grupo de usuarios. Por
último, debe asociar esta política al grupo de usuarios de forma que se aplique a todos los usuarios.
Como resultado, cuando un usuario no especificado en la política intente realizar cambios en el grupo de
usuarios, se denegará la solicitud.

Para crear esta política con el editor visual
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la izquierda, elija Policies (Políticas).
Si es la primera vez que elige Policies (Políticas), aparecerá la página Welcome to Managed Policies
(Bienvenido a políticas administradas). Elija Get Started (Comenzar).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

En la pestaña Visual editor (Editor visual), seleccione Choose a service (Elegir un servicio) para
empezar. A continuación, elija IAM.

5.

Seleccione Select actions (Seleccionar acciones) y escriba group en el cuadro de búsqueda. El
editor visual muestra todas las acciones de IAM que contienen la palabra group. Seleccione todas las
casillas de verificación.

6.

Elija Resources (Recursos) para especificar recursos para su política. En función de las acciones que
ha elegido, debería ver los tipos de recursos group (grupo), group-path (ruta-grupo) y user (usuario).
• grupo - Elija Agregar ARN. En Resource (Recurso), seleccione la casilla situada junto a Any
(Cualquiera). En Nombre de grupo con ruta, escriba el nombre de grupo de usuarios de AllUsers.
A continuación, elija Add (Añadir).
• group-path (ruta-grupo) - Seleccione la casilla situada junto a Any (Cualquiera).
• user (usuario) - Seleccione la casilla situada junto a Any (Cualquiera).
Una de las acciones que ha elegido, ListGroups, no permite el uso de recursos específicos. No
tiene que elegir All resources (Todos los recursos) para esa acción. Cuando guarde la política o vea la
política en la pestaña JSON, podrá ver que IAM crea automáticamente un nuevo bloque de permisos
que conceden a esta acción permiso en todos los recursos.

7.

Para añadir otro bloque de permisos, seleccione Add additional permissions (Añadir permisos
adicionales).

8.

Elija Elegir un servicio y después IAM.

9.

Seleccione Select actions (Seleccionar acciones) y después Switch to deny permissions (Cambiar a
denegar permisos). Cuando termine, se utilizará todo el bloque para denegar permisos.

10. Escriba group en el cuadro de búsqueda. El editor visual muestra todas las acciones de IAM que
contienen la palabra group. Seleccione las casillas situadas junto a las siguientes acciones:
• CreateGroup
• DeleteGroup
• RemoveUserFromGroup
• AttachGroupPolicy
• DeleteGroupPolicy
• DetachGroupPolicy
• PutGroupPolicy
• UpdateGroup
11. Elija Resources (Recursos) para especificar los recursos para su política. En función de las acciones
que ha elegido, debería ver el tipo de recurso group (grupo). Elija Add ARN (Agregar ARN). En
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Resource (Recurso), seleccione la casilla situada junto a Any (Cualquiera). En Nombre de grupo con
ruta, escriba el nombre de grupo de usuarios de AllUsers. A continuación, elija Add (Añadir).
12. Elija Specify request conditions (optional) (Especificar condiciones de solicitud [opcional]) y, a
continuación, seleccione Add condition (Añadir condición). Complete el formulario con los siguientes
valores:
• Clave - Elija aws:username
• Calificador - Elija Predeterminado
• Operador - Elija StringNotEquals
• Valor - Escriba srodriguez y después elija Agregar otro valor de condición. Escriba mjackson
y después elija Add another condition value (Añadir otro valor de condición). Escriba adesai y
después elija Add (Añadir).
Esta condición garantiza que se denegará el acceso a las acciones de administración del grupo de
usuarios especificadas cuando el usuario que realice la llamada no esté incluido en la lista. Dado
que este permiso deniega el permiso de forma explícita, invalida el bloque anterior que permitía a
los usuarios llamar a las acciones. A los usuarios de la lista no se les denegará el acceso y se les
concederá permiso en el primer bloque de permisos, por lo que podrán administrar totalmente el grupo
de usuarios.
13. Cuando haya terminado, elija Review policy (Revisar la política).

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, si realiza cambios o elige Revisar política en la pestaña Editor visual, IAM
podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más
información, consulte Reestructuración de políticas (p. 1049) .
14. En la página Review policy (Revisar política), en Name (Nombre), escriba
LimitAllUserGroupManagement. En Description (Descripción), escriba Allows all users
read-only access to a specific user group, and allows only specific users
access to make changes to the user group. Revise el resumen de política para asegurarse
de que ha concedido los permisos deseados. A continuación, seleccione Create policy (Crear política)
para guardar la nueva política.
15. Asocie la política al grupo de usuarios. Para obtener más información, consulte Adición y eliminación
de permisos de identidad de IAM (p. 551) .
También puede crear la misma política utilizando este documento de política JSON de ejemplo. Para
consultar esta política de JSON, visite IAM: permite que usuarios específicos de IAM administren un grupo,
mediante programación y en la consola (p. 516). Para obtener instrucciones detalladas para crear una
política utilizando un documento JSON, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña
JSON” (p. 534).

Control del acceso a políticas
Puede controlar la forma en que los usuarios pueden aplicar políticas administradas por AWS. Para ello,
asocie esta política a todos los usuarios. Lo ideal sería hacer esto mediante un grupo de usuarios.
Por ejemplo, podría crear una política que permitiera a los usuarios asociar solo las políticas
IAMUserChangePassword y PowerUserAccess administradas por AWS a un nuevo usuario, grupo de
usuarios o rol de IAM.
Para las políticas administradas por el cliente, puede controlar quién puede crear, actualizar y eliminar
estas políticas. Puede controlar quién puede asociar y desvincular políticas de entidades principales
(grupos de usuarios, usuarios y roles). También puede controlar las políticas que un usuario puede asociar
a determinadas entidades, o bien desasociarlas.
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Por ejemplo, puede conceder permisos a un administrador de la cuenta para crear, actualizar y eliminar
políticas. A continuación, puede conceder permisos a un jefe de equipo o a otro administrador con
permisos limitados para asociar estas políticas a entidades principales, o bien desvincularlas, que dicho
administrador administra.
Para obtener más información, consulte estos recursos:
• Para obtener más información sobre cómo crear una política de IAM que pueda asociar a una entidad
principal, consulte Crear políticas de IAM (p. 533).
• Para obtener información sobre cómo asociar una política de IAM a una entidad principal, consulte
Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM (p. 551).
• Para ver un ejemplo de política para limitar el uso de las políticas administradas, consulte IAM: limita las
políticas administradas que pueden aplicarse a un usuario, grupo o rol de (p. 521).

Control de permisos para crear, actualizar y eliminar políticas administradas por el
cliente
Puede utilizar las políticas de IAM (p. 433) para controlar quién puede crear, actualizar y eliminar las
políticas administradas por el cliente en la cuenta de AWS. En la siguiente lista se incluyen las operaciones
de API relacionadas directamente con la creación, actualización y eliminación de políticas o versiones de
políticas:
• CreatePolicy
• CreatePolicyVersion
• DeletePolicy
• DeletePolicyVersion
• SetDefaultPolicyVersion
Las operaciones de la API de la lista anterior corresponden a acciones que puede permitir o denegar es
decir, permisos que puede conceder con una política de IAM.
Considere la política de ejemplo siguiente. Permite a un usuario crear, actualizar (es decir, crear una
nueva versión de la política), eliminar y configurar una versión predeterminada para todas las políticas
administradas por el cliente de una cuenta de AWS. El ejemplo de política también permite a los usuarios
enumerar políticas y obtener políticas. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante
este documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la
pestaña JSON” (p. 534).

Example Ejemplo de política que permite crear, actualizar, eliminar, enumerar, obtener y
configurar la versión predeterminada de todas las políticas
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreatePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicy",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
],
"Resource": "*"
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}

}

Puede crear políticas que limiten el uso de estas operaciones de API de modo que solo afecten a las
políticas administradas que especifique. Por ejemplo, es posible que quiera permitir a un usuario configurar
la versión predeterminada y eliminar las versiones de políticas, pero solo para determinadas políticas
administradas por el cliente. Para ello, especifique el ARN de la política en el elemento Resource de la
política que concede dichos permisos.
En el siguiente ejemplo, se muestra una política que permite a un usuario eliminar versiones de políticas
y configurar la versión predeterminada. Sin embargo, estas acciones solo están permitidas para las
políticas administradas por el cliente que incluyan la ruta /TEAM-A. El ARN de la política administrada
por el cliente se especifica en el elemento Resource de la política. (En este ejemplo, el ARN incluye
una ruta y un carácter comodín y, por tanto, coincide con todas las políticas administradas por el cliente
que incluyan la ruta /TEAM-A/). Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este
documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña
JSON” (p. 534).
Para obtener más información sobre cómo utilizar las rutas de acceso en los nombres de las políticas
administradas por el cliente, consulte Nombres fáciles de recordar y rutas (p. 1081).

Example Ejemplo de política que permite eliminar las versiones de políticas y configurar la versión
predeterminada únicamente para políticas específicas
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
],
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:policy/TEAM-A/*"
}

Control de permisos para asociar políticas administradas y desasociarlas
También puede utilizar políticas de IAM para permitir a los usuarios trabajar solo con determinadas
políticas administradas. De hecho, puede controlar los permisos que un usuario puede conceder a otras
entidades principales.
En la siguiente lista se muestran las operaciones de API relacionadas directamente con la asociación de
políticas administradas a entidades principales y su desvinculación:
• AttachGroupPolicy
• AttachRolePolicy
•
•
•
•

AttachUserPolicy
DetachGroupPolicy
DetachRolePolicy
DetachUserPolicy

Puede crear políticas que limiten el uso de estas operaciones de API de forma que solo afecten a las
políticas administradas o entidades principales especificadas. Por ejemplo, es posible que quiera permitir
a un usuario asociar políticas administradas, pero solo las que usted especifique. O bien, es posible que
quiera permitir a un usuario asociar políticas administradas, pero solo a las entidades principales que usted
especifique.
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En el siguiente ejemplo de política se permite a un usuario asociar políticas administradas a únicamente
los grupos de usuarios y roles que incluyan la ruta de acceso /TEAM-A/. Los ARN del grupo de usuarios
y del rol se especifican en el elemento Resource de la política. (En este ejemplo, los ARN incluyen
una ruta y un carácter comodín y, por lo tanto, coinciden con todos los grupos de usuarios y roles que
contienen la ruta /TEAM-A/). Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este
documento de política JSON de ejemplo, consulte the section called “Creación de políticas en la pestaña
JSON” (p. 534).

Example Ejemplo de política que permite asociar políticas administradas únicamente a
determinados grupos de usuarios o roles
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:AttachRolePolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::account-id:group/TEAM-A/*",
"arn:aws:iam::account-id:role/TEAM-A/*"
]
}

Puede limitar incluso más las acciones del ejemplo anterior para que afecten únicamente a determinadas
políticas. Es decir, puede controlar los permisos que un usuario puede asociar a otras entidades
principales mediante la adición de una condición a la política.
En el siguiente ejemplo, la condición garantiza que los permisos AttachGroupPolicy y
AttachRolePolicy solo están permitidos cuando la política que se asocia coincide con una de las
políticas especificadas. La condición utiliza la iam:PolicyARN clave de condición (p. 1135) para
determinar la política o políticas que pueden asociarse. En la política de ejemplo siguiente, se amplía el
ejemplo anterior. Se permite a un usuario asociar únicamente las políticas administradas que incluyen la
ruta /TEAM-A/ únicamente a los grupos de usuarios y roles que incluyan la ruta /TEAM-A/. Para obtener
información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte
the section called “Creación de políticas en la pestaña JSON” (p. 534).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:AttachRolePolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::account-id:group/TEAM-A/*",
"arn:aws:iam::account-id:role/TEAM-A/*"
],
"Condition": {"ArnLike":
{"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::account-id:policy/TEAM-A/*"}
}
}

Esta política utiliza el operador de condición ArnLike, pero también puede utilizar el operador de
condición ArnEquals porque estos dos operadores de condición se comportan de forma idéntica. Para
obtener más información sobre los tipos de condición ArnLike y ArnEquals, consulte Operadores de
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condición de nombre de recurso de Amazon (ARN) (p. 1144) en la sección Tipos de condición de la
Referencia de los elementos de la política.
Por ejemplo, puede limitar el uso de estas acciones para involucrar únicamente a las políticas
administradas que especifique. Para ello, especifique el ARN de la política en el elemento Condition de
la política que concede dichos permisos. Por ejemplo, para especificar el ARN de una política administrada
por el cliente:
"Condition": {"ArnEquals":
{"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::123456789012:policy/POLICY-NAME"}
}

También puede especificar el ARN de una política administrada por AWS en el elemento Condition de
una política. El ARN de una política administrada por AWS utiliza el alias especial aws en el ARN de la
política, en lugar de un ID de cuenta, tal y como se indica en este ejemplo:
"Condition": {"ArnEquals":
{"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess"}
}

Control del acceso a los recursos
Puede controlar el acceso a los recursos a través de una política basada en la identidad o una política
basada en recursos. En una política basada en la identidad, la política se asocia a una identidad y se
especifica a qué recursos tiene acceso dicha identidad. En una política basada en recursos, se asocia una
política al recurso que desea controlar. En la política, especifica las entidades principales que pueden tener
acceso a dicho recurso. Para obtener más información sobre ambos tipos de políticas, consulte Políticas
basadas en identidad y políticas basadas en recursos (p. 461).
Para obtener más información, consulte estos recursos:
• Para obtener más información sobre cómo crear una política de IAM que pueda asociar a una entidad
principal, consulte Crear políticas de IAM (p. 533).
• Para obtener información sobre cómo asociar una política de IAM a una entidad principal, consulte
Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM (p. 551).
• Amazon S3 admite el uso de políticas basadas en recursos en sus buckets. Para obtener más
información, consulte Ejemplos de política de bucket.
Los creadores de recursos no tienen automáticamente permisos
Si inicia sesión con las credenciales de usuario raíz de Cuenta de AWS, tendrá permiso para realizar
cualquier acción en los recursos que pertenecen a la cuenta. Sin embargo, esto no es cierto en el caso de
los usuarios de IAM. Puede que a un usuario de IAM se le haya concedido permiso para obtener acceso
a un recurso, pero los permisos de usuario, incluso sobre ese recurso, se limitan a lo que se ha concedido
explícitamente. Esto significa que solo por el hecho de crear un recurso, como un rol de IAM, no se le
concede automáticamente permiso para editar o eliminar dicho rol. Además, el propietario de la cuenta u
otro usuario al que se haya concedido acceso para administrar sus permisos pueden revocar su permiso
en cualquier momento.

Control del acceso a entidades principales en una cuenta
específica
Puede conceder directamente a los usuarios de IAM de su propia cuenta acceso a los recursos. Si hay
usuarios de otra cuenta que necesitan tener acceso a sus recursos, puede crear un rol de IAM. Un rol es
una entidad que incluye permisos, pero que no está asociada a un usuario concreto. Los usuarios de otras
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cuentas pueden asumir el rol y obtener acceso a recursos en función de los permisos que haya asignado
al rol. Para obtener más información, consulte Proporcionar acceso a un usuario de IAM a otra cuenta de
AWS de la que es propietario (p. 196) .

Note
Algunos servicios de admiten políticas basadas en recursos como se describe en Políticas
basadas en identidad y políticas basadas en recursos (p. 461) (como Amazon S3, Amazon
SNS y Amazon SQS). Para esos servicios, una alternativa al uso de roles es adjuntar una política
al recurso (bucket, tema o cola) que desea compartir. La política basada en recursos puede
especificar la cuenta de AWS que tenga permisos para obtener acceso al recurso.

Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para
ellos mediante etiquetas
Utilice la información de la siguiente sección para controlar quién puede obtener acceso a los usuarios
y roles de IAM y a qué recursos pueden acceder. Para obtener información general y ejemplos sobre el
control de acceso a otros recursos de AWS, incluidos otros recursos de IAM, consulte Control de acceso a
los recursos de AWS mediante etiquetas (p. 473).
Las etiquetas se pueden asociar al recurso de IAM, pasar en la solicitud o asociar a la entidad principal
que realiza la solicitud. Un usuario o rol de IAM puede ser tanto un recurso como una entidad principal.
Por ejemplo, puede escribir una política que permita a un usuario enumerar los grupos de un usuario.
Esta operación solo se permite si el usuario que realiza la solicitud (entidad principal) tiene la misma
etiqueta project=blue que el usuario que está intentando ver. En este ejemplo, el usuario puede ver la
pertenencia a grupos de cualquier usuario, incluidos ellos mismos, siempre y cuando trabajen en el mismo
proyecto.
Para controlar el acceso según las etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el
elemento de condición (p. 1135) de una política. Al crear una política de IAM, puede utilizar las etiquetas
de IAM y la clave de condición de etiqueta asociada para controlar el acceso a cualquiera de las siguientes
operaciones:
• Recurso (p. 474) – Permite controlar el acceso a los recursos de usuario o rol en función de sus
etiquetas. Para ello, utilice la clave de condición aws:ResourceTag/key-name para especificar qué par
de clave-valor de etiqueta debe adjuntarse al recurso. Para obtener más información, consulte Control
del acceso a los recursos de AWS (p. 474) .
• Solicitud (p. 475) – Controla las etiquetas que se pueden pasar en una solicitud de IAM. Para ello,
utilice la clave de condición aws:RequestTag/key-name para especificar qué etiquetas se pueden
agregar, cambiar o eliminar de un usuario o rol de IAM. Esta clave se utiliza de la misma forma para los
recursos de IAM y otros recursos de AWS. Para obtener más información, consulte Control del acceso
durante solicitudes de AWS (p. 475) .
• Entidad principal (p. 473) - Permite controlar qué puede hacer la persona que realiza la solicitud
(entidad principal) en función de las etiquetas que se asocian al usuario o rol de IAM. Para ello, utilice
la clave de condición aws:PrincipalTag/key-name para especificar qué etiquetas se deben asociar al
usuario o rol de IAM antes de que se admita la solicitud.
• Cualquier parte del proceso de autorización (p. 473) - Utilice la clave de condición aws:TagKeys para
controlar si se pueden utilizar claves de etiqueta específicas en un recurso, en una solicitud, o por una
entidad principal. En este caso, el valor de clave no importa. Esta clave se comporta de forma similar
para los recursos de IAM y otros recursos de AWS. Sin embargo, al etiquetar a un usuario en IAM, esto
también controla si la entidad principal puede realizar la solicitud a cualquier servicio. Para obtener más
información, consulte Control del acceso en función de las claves de etiqueta (p. 476) .
Puede crear una política de IAM utilizando el editor visual, con JSON o importando una política
administrada existente. Para obtener más información, consulte Crear políticas de IAM (p. 533).
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Control del acceso para entidades principales de IAM
Puede controlar lo que puede hacer la entidad principal en función de las etiquetas asociadas a la
identidad de esa persona.
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a cualquier usuario
de esta cuenta ver la pertenencia al grupo de cualquier usuario, incluido él mismo, siempre que estén
trabajando en el mismo proyecto. Esta operación solo se permite cuando la etiqueta del recurso del usuario
y la etiqueta de la entidad principal tienen el mismo valor para la clave de la etiqueta project. Para
utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información.
A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListGroupsForUser",
"Resource": "arn:aws:iam::111222333444:user/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"}
}
}]

Control del acceso en función de las claves de etiqueta
Puede utilizar etiquetas en sus políticas de IAM para controlar si se pueden utilizar claves de etiqueta
específicas en un recurso, en una solicitud o por una entidad principal.
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita eliminar solo
la etiqueta con la clave temporary de los usuarios. Para utilizar esta política, sustituya el texto en
cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en
Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:UntagUser",
"Resource": "*",
"Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": ["temporary"]}}
}]

Control de acceso a los recursos de AWS mediante
etiquetas
Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos de AWS que admiten el etiquetado,
incluidos los recursos de IAM. Puede etiquetar usuarios y roles de IAM para controlar a qué pueden tener
acceso. Para obtener información sobre cómo etiquetar usuarios y roles de IAM, consulte Etiquetado
de recursos de IAM (p. 337). Además, puede controlar el acceso a los siguientes recursos de IAM:
políticas administradas por el cliente, proveedores de identidad de IAM, perfiles de instancia, certificados
de servidor y dispositivos MFA virtuales. Para ver un tutorial sobre cómo crear y probar una política
que permita a los roles de IAM con etiquetas principales obtener acceso a los recursos con etiquetas
coincidentes, consulte Tutorial de IAM: definición de permisos para acceder a los recursos de AWS en
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función de etiquetas (p. 49). Utilice la información de la siguiente sección para controlar el acceso a otros
recursos de AWS, incluidos los recursos de IAM, sin etiquetar usuarios o roles de IAM.
Para utilizar etiquetas para controlar el acceso a sus recursos de AWS, debe entender cómo AWS otorga
el acceso. AWS se compone de colecciones de recursos. Una instancia de Amazon EC2 es un recurso.
Un bucket de Amazon S3 es un recurso. Puede utilizar la API de AWS, la AWS CLI o la AWS Management
Console para realizar una operación, como crear un bucket en Amazon S3. Cuando lo haga, envíe
una solicitud para dicha operación. La solicitud especifica una acción, un recurso, una entidad principal
(usuario o rol), una cuenta principal y toda la información de la solicitud necesaria. Toda esta información
proporciona el contexto.
AWS comprueba entonces que usted (la entidad principal) se ha autenticado (ha iniciado sesión) y está
autorizado (tiene permiso) para realizar la acción especificada en el recurso especificado. Durante la
autorización, AWS comprueba todas las políticas aplicables al contexto de la solicitud. La mayoría de
las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON (p. 439) y especifican los permisos de
las entidades principales. Para obtener más información sobre los tipos de políticas y sus usos, consulte
Políticas y permisos en IAM (p. 433).
AWS autoriza la solicitud únicamente si cada parte de la solicitud está permitida por las políticas. Para
ver un diagrama y obtener más información sobre la infraestructura de IAM, consulte Entender cómo
funciona IAM (p. 3). Para obtener información detallada acerca de cómo IAM determina si una solicitud
está permitida, consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163).
Las etiquetas pueden complicar este proceso, ya que se pueden adjuntar al recurso o pasarse dentro
de la solicitud a los servicios que admiten etiquetado. Para controlar el acceso según las etiquetas, debe
proporcionar información de las etiquetas en el elemento de condición (p. 1135) de una política. Para
saber si un servicio de AWS admite el acceso de control utilizando etiquetas, consulte Servicios de AWS
que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios que tengan Sí en la columna Autorización basada
en etiquetas. Elija el nombre del servicio para ver la documentación sobre la autorización y el control de
acceso para dicho servicio.
A continuación, puede crear una política de IAM que permita o deniegue el acceso a un recurso en función
de la etiqueta de dicho recurso. En dicha política, puede utilizar las claves de condición de etiqueta para
controlar el acceso a cualquiera de las siguientes operaciones:
• Recurso (p. 474) – Controla el acceso a los recursos de servicio de AWS basado en las etiquetas de
esos recursos. Para ello, utilice la clave de condición ResourceTag/nombre-clave para determinar si
se permite o no el acceso al recurso en función de las etiquetas adjuntas al recurso.
• Solicitud (p. 475) – Controla las etiquetas que se pueden pasar en una solicitud. Para ello, utilice
la clave de condición aws:RequestTag/nombre-clave para especificar qué pares de clave-valor de
etiqueta se pueden pasar en una solicitud que etiqueta o elimina la etiqueta de un recurso de AWS.
• Cualquier parte del proceso de autorización (p. 476) – Utilice la clave de condición aws:TagKeys para
controlar si se pueden utilizar claves de etiqueta específicas en un recurso o en una solicitud.
Puede crear visualmente una política de IAM utilizando JSON o importando una política administrada
existente. Para obtener más información, consulte Crear políticas de IAM (p. 533).

Note
Algunos servicios permiten que los usuarios especifiquen etiquetas cuando crean el recurso si
tienen permisos para utilizar la acción que crea el recurso.

Control del acceso a los recursos de AWS
Puede utilizar las condiciones de sus políticas de IAM para controlar el acceso a los recursos de AWS
en función de las etiquetas de ese recurso. Puede hacerlo a través de la clave de condición global
aws:ResourceTag/tag-key o de una clave específica del servicio. Algunos servicios solo admiten la
versión específica del servicio de esta clave y no la versión global.
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Note
No utilice la clave de condición de ResourceTag en una política con la acción iam:PassRole.
No puede utilizar la etiqueta en un rol de IAM para controlar el acceso a quién puede pasar ese
rol. Para obtener más información acerca de los permisos necesarios para transferir una función
a un servicio, consulte Concesión de permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de
AWS (p. 294).
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita iniciar o detener
instancias de Amazon EC2. Estas operaciones solo se permiten si la etiqueta de instancia Owner tiene
el valor del nombre de dicho usuario. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la
consola.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DescribeInstances",
"Resource": "*"
}
]

También puede asociar esta política al usuario de IAM en su cuenta. Si un usuario llamado richardroe intenta iniciar una instancia de Amazon EC2, la instancia debe tener una etiqueta Owner=richardroe o owner=richard-roe. De lo contrario, se le denegará el acceso. La clave de la etiqueta Owner
coincide con los nombres de las claves de condición Owner y owner porque no distinguen entre
mayúsculas y minúsculas. Para obtener más información, consulte Elementos de política JSON de IAM:
Condition (p. 1135) .

Control del acceso durante solicitudes de AWS
Puede utilizar condiciones en sus políticas de IAM para controlar qué pares de clave-valor de etiqueta se
pueden pasar en una solicitud que etiquete un recurso de AWS.
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permite utilizar la acción
CreateTags de Amazon EC2 para asociar etiquetas a una instancia. Solo puede asociar etiquetas si la
etiqueta contiene la clave environment y los valores production o preprod. Si lo desea, puede utilizar
el modificador ForAllValues con la clave de condición aws:TagKeys para indicar que solo se permite
la clave environment en la solicitud. Esto impide a los usuarios que incluyan otras claves, por ejemplo,
utilizar accidentalmente Environment en lugar de environment.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
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}

}

"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": [
"preprod",
"production"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "environment"}
}

Control del acceso en función de las claves de etiqueta
Puede utilizar una condición en sus políticas de IAM para controlar si se pueden utilizar claves de etiqueta
específicas en un recurso o en una solicitud.
La práctica recomendada es que utilice políticas para controlar el acceso mediante etiquetas, utilice la
clave de condición aws:TagKeys (p. 1222). Puede que los servicios de AWS que admiten etiquetas le
permitan crear varios nombres de clave de etiqueta que se diferencien únicamente por las mayúsculas y
minúsculas, como puede ser el etiquetado de una instancia de Amazon EC2 con stack=production y
Stack=test. Los nombres de claves no distinguen entre mayúsculas y minúsculas en las condiciones de
políticas. Esto significa que si especifica "aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" en el elemento
de condición de su política, la condición coincidirá con una clave de etiqueta de recurso denominada
TagKey1 o tagkey1, pero no con ambas. Para evitar etiquetas duplicadas con una clave que varía
únicamente por las mayúsculas y minúsculas, utilice la condición aws:TagKeys para definir las claves
de etiqueta que los usuarios pueden aplicar, o bien utilice políticas de etiquetas, disponibles con AWS
Organizations. Para obtener más información, consulte Políticas de etiquetas en la Guía del usuario de
Organizations.
Este ejemplo muestra cómo se puede crear una política basada en identidad que permita crear y etiquetar
un secreto de Secrets Manager, pero solo con las claves de etiqueta environment o cost-center.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:CreateSecret",
"secretsmanager:TagResource"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"environment",
"cost-center"
]
}
}
}

Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM
Una política (p. 433) es un objeto de AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define
sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando una entidad principal de IAM (usuario o rol) realiza una
solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. La mayoría de
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políticas se almacenan en AWS como documentos JSON que se asocian a una identidad de IAM (usuario,
grupo de usuarios o rol). Las políticas basadas en la identidad incluyen políticas administradas por AWS,
políticas administradas por el cliente y políticas insertadas. Para obtener información sobre cómo crear
una política de IAM mediante estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte the section called
“Creación de políticas en la pestaña JSON” (p. 534).
De forma predeterminada, todas las solicitudes se deniegan, por lo que debe proporcionar acceso a los
servicios, acciones y recursos que piensa utilizar para la identidad de acceso. Si también quiere permitir
el acceso para completar las acciones especificadas en la consola de IAM, debe proporcionar permisos
adicionales.
La siguiente biblioteca de políticas puede serle útil para definir permisos para las identidades de IAM.
Después de encontrar la política que necesita, seleccione View this policy (Ver esta política) para ver el
JSON de la política. Puede utilizar el documento de política JSON como plantilla de sus propias políticas.

Note
Si desea enviar una política para que se incluya en esta guía de referencia, utilice el botón
Feedback (Comentarios) de la parte inferior de esta página.

Ejemplos de políticas: AWS
• Permite el acceso durante un intervalo de fechas específico. (Ver esta política (p. 480)).
• Permite la habilitación y deshabilitación de regiones de AWS. (Ver esta política (p. 480)).
• Permite a los usuarios autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página My
Security Credentials (Mis credenciales de seguridad). (Ver esta política (p. 481)).
• Permite el acceso específico cuando se usa MFA en un intervalo específico de fechas. (Ver esta
política (p. 484)).
• Permite a los usuarios administrar sus propias credenciales en la página My Security Credentials (Mis
credenciales de seguridad). (Ver esta política (p. 485)).
• Permite a los usuarios administrar su propio dispositivo MFA en la página My Security Credentials (Mis
credenciales de seguridad). (Ver esta política (p. 487)).
• Permite a los usuarios administrar su propia contraseña en la página My Security Credentials (Mis
credenciales de seguridad). (Ver esta política (p. 489)).
• Permite a los usuarios administrar su propia contraseña, claves de acceso y claves públicas SSH en la
página My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad). (Ver esta política (p. 490)).
• Deniega el acceso a AWS en función de la región solicitada. (Ver esta política (p. 491)).
• Deniega el acceso a AWS en función de la dirección IP de origen. (Ver esta política (p. 492)).

Política de ejemplo: AWS CloudFormation
• Denegar el acceso a los recursos de Amazon SNS fuera de su cuenta, excepto CloudFormation (Ver
esta política (p. 493)).

Política de ejemplo: AWS Data Exchange
• Deniega el acceso a los recursos de Amazon S3 fuera de su cuenta, excepto AWS Data Exchange. (Ver
esta política (p. 495)).

Ejemplos de políticas: AWS Data Pipeline
• Deniega el acceso a canalizaciones que el usuario no ha creado (ver esta política (p. 496)).
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Políticas de ejemplo: Amazon DynamoDB
• Permite el acceso a una tabla de Amazon DynamoDB específica (ver esta política (p. 497)).
• Permite el acceso a atributos de Amazon DynamoDB específicos (ver esta política (p. 498)).
• Permite el acceso de elementos a Amazon DynamoDB en función del ID de Amazon Cognito (ver esta
política (p. 498)).

Políticas de ejemplo: Amazon EC2
• Permite que una instancia de Amazon EC2 adjunte o separe volúmenes (ver esta política (p. 499))
• Permite asociar o separar volúmenes de Amazon EBS a instancias de Amazon EC2 en función de las
etiquetas (ver esta política (p. 500)).
• Permite lanzar instancias de Amazon EC2 en una determinada subred, mediante programación, y en la
consola (ver esta política (p. 500))
• Permite administrar grupos de seguridad de Amazon EC2 asociados a una VPC específica, mediante
programación y en la consola (ver esta política (p. 501)).
• Permite iniciar o detener instancias de Amazon EC2 que un usuario haya etiquetado, mediante
programación y en la consola (ver esta política (p. 502)).
• Permite iniciar o detener instancias de Amazon EC2 en función de las etiquetas de recursos y entidades
principales, mediante programación y en la consola (ver esta política (p. 502)).
• Permite iniciar o detener instancias de Amazon EC2 cuando las etiquetas de recursos y entidades
principales coincidan (ver esta política (p. 503)).
• Permite el acceso completo a Amazon EC2 en una región determinada, mediante programación y en la
consola. (Ver esta política (p. 504)).
• Permite iniciar o detener una instancia de Amazon EC2 concreta y modificar un grupo de seguridad
específico, mediante programación y en la consola (ver esta política (p. 504))
• Deniega el acceso a operaciones de Amazon EC2 específicas sin MFA (ver esta política (p. 505)).
• Limita la terminación de instancias de Amazon EC2 a un rango específico de direcciones IP (ver esta
política (p. 506))

Ejemplos de políticas: AWS Identity and Access Management
(IAM)
• Permite el acceso a la API del simulador de políticas (ver esta política (p. 507)).
• Permite el acceso a la consola del simulador de políticas (ver esta política (p. 507)).
• Permite asumir cualquier rol que tenga una etiqueta específica, mediante programación y en la consola
(ver esta política) (p. 508).
• Permite y deniega el acceso a varios servicios, mediante programación y en la consola (ver esta
política) (p. 508).
• Permite agregar una etiqueta específica a un usuario de IAM con otra etiqueta específica, mediante
programación y en la consola (ver esta política (p. 510)).
• Permite agregar una etiqueta específica a cualquier usuario o rol de IAM, mediante programación y en la
consola (ver esta política (p. 511)).
• Permite crear un nuevo usuario solo con etiquetas específicas (ver esta política (p. 512)).
• Permite generar y recuperar informes de credenciales de IAM (ver esta política (p. 513)).
• Permite administrar la pertenencia a un grupo, mediante programación y en la consola (ver esta
política) (p. 513).
• Permite administrar una etiqueta específica (ver esta política (p. 514)).
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• Permite transferir un rol de IAM a un servicio específico (ver esta política (p. 514)).
• Permite acceso de solo lectura a la consola de IAM sin informes (ver esta política (p. 515)).
• Permite acceso de solo lectura a la consola de IAM (ver esta política (p. 515)).
• Permite que usuarios específicos administren un grupo, mediante programación y en la consola (ver esta
política) (p. 516).
• Permite establecer los requisitos de contraseña de la cuenta, mediante programación y en la consola
(ver esta política) (p. 517).
• Permite utilizar la API del simulador de políticas para los usuarios con una ruta específica (ver esta
política (p. 518)).
• Permite utilizar la consola del simulador de políticas para los usuarios con una ruta específica (ver esta
política (p. 518)).
• Permite a los usuarios de IAM administrar ellos mismos un dispositivo MFA (Ver esta política (p. 519)).
• Permite a los usuarios de IAM rotar sus propias credenciales, mediante programación y en la consola.
(Ver esta política (p. 520)).
• Permite ver la información de acceso reciente de una política de AWS Organizations en la consola de
IAM. (Ver esta política (p. 521)).
• Limita las políticas administradas que pueden aplicarse a un usuario, grupo o rol de IAM (ver esta
política (p. 521)).
• Permite el acceso a las políticas de IAM solo en su cuenta (Ver esta política (p. 522)).

Ejemplos de políticas: AWS Lambda
• Permite que la función de AWS Lambda obtenga acceso a una tabla de Amazon DynamoDB (ver esta
política (p. 522)).

Políticas de ejemplo: Amazon RDS
• Permite acceso completo a la base de datos de Amazon RDS dentro de una región específica. (Ver esta
política (p. 523)).
• Permite restaurar bases de datos de Amazon RDS, mediante programación y en la consola (ver esta
política (p. 524))
• Permite a los propietarios de etiquetas el acceso completo a los recursos de Amazon RDS que han
etiquetado (ver esta política (p. 524))

Políticas de ejemplo: Amazon S3
• Permite que un usuario de Amazon Cognito obtenga acceso a los objetos en su propio bucket de
Amazon S3 (ver esta política (p. 526))
• Permite que los usuarios federados obtengan acceso a su propio directorio principal en Amazon S3,
mediante programación y en la consola (ver esta política (p. 527)).
• Permite acceso S3 completo, pero deniega de forma explícita el acceso al bucket de producción en caso
de que el administrador no haya iniciado sesión utilizando MFA en los últimos treinta minutos (ver esta
política) (p. 528).
• Permite que los usuarios de IAM obtengan acceso a su propio directorio de inicio en Amazon S3,
mediante programación y en la consola (ver esta política (p. 529))
• Permite que un usuario administre un único bucket de Amazon S3 y deniega todas las demás acciones y
recursos de AWS (ver esta política (p. 530)).
• Permite el acceso de Read y Write a un bucket de Amazon S3 específico (ver esta política (p. 531))
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• Permite el acceso de Read y Write a un bucket de Amazon S3 específico, mediante programación, y
en la consola (ver esta política (p. 532))

AWS: permite el acceso en función de la fecha y la hora
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permite el acceso a acciones
según la fecha y hora. Esta política restringe el acceso a las acciones que se produzcan entre el 1 de abril
de 2020 y el 30 de junio de 2020 (UTC), ambos inclusive. Esta política concede los permisos necesarios
para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar
esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A
continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Para obtener información acerca de la utilización de varias condiciones dentro del bloque Condition de
una política de IAM, consulte Múltiples valores en un elemento Condition (p. 1137).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "service-prefix:action-name",
"Resource": "*",
"Condition": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2020-04-01T00:00:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2020-06-30T23:59:59Z"}
}
}
]

Note
No puede utilizar una variable de política con el operador de condición de fecha. Para obtener
más información, consulte Elemento de condición (p. 1158)

AWS: permite habilitar y deshabilitar regiones de AWS
Este ejemplo muestra cómo puede crear una política basada en identidad que permita a un administrador
activar y desactivar la Región Asia-Pacífico (Hong Kong) (ap-east-1). Esta política define los permisos
para el acceso programático y a la consola. Esta configuración aparece en la página Account settings
(Configuración de la cuenta) en la AWS Management Console. Esta página incluye información de nivel
de cuenta sensible que debe visualizar y administrar únicamente los administradores de cuentas. Para
utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información.
A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).

Important
No puede habilitar ni deshabilitar las regiones habilitadas de forma predeterminada. Solo puede
incluir las regiones que están deshabilitadas de forma predeterminada. Para obtener más
información, consulte Administración de las regiones de AWS en la Referencia general de AWS.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnableDisableHongKong",
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"account:EnableRegion",
"account:DisableRegion"

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"account:TargetRegion": "ap-east-1"}
}
"Sid": "ViewConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewAccount",
"account:ListRegions"
],
"Resource": "*"

AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA
administrar sus propias credenciales en la página “My Security
Credentials” (Mis credenciales de seguridad)
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios
de IAM autenticados mediante autenticación multifactor (MFA) (p. 125) administrar sus propias
credenciales en la página My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad). Esta página de la AWS
Management Console muestra información de la cuenta, como el ID de cuenta y el ID de usuario canónico.
Los usuarios también pueden ver y editar sus propias contraseñas, claves de acceso, dispositivos MFA,
certificados X.509, claves SSH y credenciales de Git. Esta política de ejemplo incluye los permisos
necesarios para ver y editar toda la información de la página. También requiere que el usuario se configure
y autentique con MFA para poder realizar cualquier otra operación en AWS. Para permitir a los usuarios
administrar sus propias credenciales sin utilizar MFA, consulte AWS: permite a los usuarios de IAM
administrar sus propias credenciales en la página Mis credenciales de seguridad (p. 485).
Para obtener información acerca de cómo pueden acceder los usuarios a la página My Security
Credentials (Mis credenciales de seguridad), consulte Cómo cambian los usuarios de IAM su propia
contraseña (consola) (p. 114).

Note
• Este ejemplo de política no permite a los usuarios restablecer una contraseña al iniciar
sesión en la AWS Management Console por primera vez. Recomendamos que no conceda
permisos a los nuevos usuarios hasta después de que inicien sesión. Para obtener más
información, consulte ¿Cómo puedo crear usuarios de IAM de forma segura? (p. 1044) . Esto
también impide que los usuarios con una contraseña vencida restablezcan su contraseña
durante el inicio de sesión. Puede permitir esto añadiendo iam:ChangePassword y
iam:GetAccountPasswordPolicy a la instrucción DenyAllExceptListedIfNoMFA. No
obstante, no lo recomendamos porque permitir a los usuarios cambiar su contraseña sin MFA
puede ser un riesgo para la seguridad.
• Si tiene la intención de utilizar esta política para el acceso programático, debe llamar al
GetSessionToken para autenticarse con MFA. Para obtener más información, consulte
Configuración del acceso a una API protegido por MFA (p. 155) .
¿Qué hace esta política?
• La instrucción AllowViewAccountInfo permite al usuario ver la información de nivel de cuenta. Estos
permisos deben estar en su propia instrucción, ya que no admiten o no requieren un ARN de recurso.
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En lugar de ello, los permisos especifican "Resource" : "*". Esta instrucción incluye las siguientes
acciones que permiten al usuario ver información específica:
• GetAccountPasswordPolicy: ver los requisitos de contraseña de la cuenta y cambiar la
contraseña de su propio usuario de IAM.
• ListVirtualMFADevices: ver información detallada de un dispositivo MFA virtual que está
habilitado para el usuario.
• La instrucción AllowManageOwnPasswords permite al usuario cambiar su propia contraseña.
Esta instrucción incluye también la acción GetUser, que es necesaria para ver la mayor parte de la
información de la página My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad).
• La instrucción AllowManageOwnAccessKeys permite al usuario crear, actualizar y eliminar sus propias
claves de acceso.
• La instrucción AllowManageOwnSigningCertificates permite al usuario cargar, actualizar y
eliminar sus propios certificados de firma.
• La instrucción AllowManageOwnSSHPublicKeys permite al usuario cargar, actualizar y eliminar sus
propias claves públicas SSH de CodeCommit.
• La instrucción AllowManageOwnGitCredentials permite al usuario cargar, crear y eliminar sus
propias credenciales de Git de CodeCommit.
• La instrucción AllowManageOwnVirtualMFADevice permite al usuario crear, actualizar y eliminar su
propio dispositivo MFA virtual. El ARN de recurso de esta instrucción permite el acceso únicamente a un
dispositivo MFA que tenga el mismo nombre que el usuario que ha iniciado sesión en ese momento. Los
usuarios no pueden crear ni eliminar ningún dispositivo MFA virtual distinto del suyo.
• La instrucción AllowManageOwnUserMFA permite al usuario ver o administrar el dispositivo MFA o U2F
virtual o físico de su propio usuario. El ARN de recurso de esta instrucción permite el acceso únicamente
al propio usuario de IAM. Los usuarios no pueden ver ni administrar el dispositivo MFA de otros usuarios.
• La instrucción DenyAllExceptListedIfNoMFA deniega el acceso a todas las acciones de todos los
servicios de AWS, salvo algunas acciones indicadas, pero solo si el usuario no ha iniciado sesión con
MFA. La instrucción utiliza una combinación de "Deny" y "NotAction" para denegar explícitamente el
acceso a las acciones que no se indican en la lista. Esta instrucción no deniega ni permite los elementos
enumerados. Son otras instrucciones de la política las que permiten las acciones. Para obtener más
información acerca de la lógica de esta instrucción, consulte NotAction con Deny (p. 1131). Si el usuario
ha iniciado sesión con MFA, la prueba Condition no se cumple y esta instrucción no deniega ninguna
acción. En este caso, otras políticas o instrucciones determinan los permisos del usuario.
Esta instrucción garantiza que cuando el usuario no ha iniciado sesión con MFA únicamente pueda
realizar las acciones que se muestran. Además, puede realizar las acciones mostradas solo si otra
instrucción o política permite el acceso a estas acciones. Esto no permite a un usuario crear una
contraseña durante el inicio de sesión, ya que la acción iam:ChangePassword no debe permitirse sin
autorización de MFA.
La versión ...IfExists del operador Bool garantiza que si falta la clave
aws:MultiFactorAuthPresent (p. 1202), la condición devuelve el valor verdadero. Esto significa
que a un usuario que accede a una API con credenciales a largo plazo, como una clave de acceso, se le
deniega el acceso a las operaciones de la API que no son de IAM.
Esta política no permite a los usuarios ver la página Usuarios de la consola de IAM ni utilizar
esa página para obtener acceso a su propia información de usuario. Para permitir esto, añada
la acción iam:ListUsers a la instrucción AllowViewAccountInfo y a la instrucción
DenyAllExceptListedIfNoMFA. Tampoco permite a los usuarios cambiar su contraseña en su
propia página de usuario. Si desea permitirlo, agregue las acciones iam:GetLoginProfile e
iam:UpdateLoginProfile a la instrucción AllowManageOwnPasswords. Para permitir también que
un usuario cambie su contraseña desde su propia página de usuario sin iniciar sesión con MFA, añada la
acción iam:UpdateLoginProfile a la instrucción DenyAllExceptListedIfNoMFA.
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewAccountInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:ListVirtualMFADevices"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswords",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:UpdateAccessKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSigningCertificate",
"iam:ListSigningCertificates",
"iam:UpdateSigningCertificate",
"iam:UploadSigningCertificate"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSSHPublicKey",
"iam:GetSSHPublicKey",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:UpdateSSHPublicKey",
"iam:UploadSSHPublicKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnGitCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceSpecificCredential",
"iam:DeleteServiceSpecificCredential",
"iam:ListServiceSpecificCredentials",
"iam:ResetServiceSpecificCredential",
"iam:UpdateServiceSpecificCredential"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
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{

},
{

},
{

}

]

}

"Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:DeleteVirtualMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice",
"sts:GetSessionToken"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}

AWS: permite un acceso específico mediante MFA en unas
fechas específicas
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que utilice varias condiciones,
que se evalúan al utilizar una lógica AND. Permite acceso total al servicio denominado SERVICE-NAME-1 y
acceso a las acciones ACTION-NAME-A y ACTION-NAME-B en el servicio denominado SERVICE-NAME-2.
Estas acciones están permitidas solo cuando el usuario está autenticado mediante la autenticación
multifactor (MFA). El acceso está restringido a acciones que se producen entre el 1 de julio de 2017 y el 31
de diciembre de 2017 (UTC), ambos incluidos. Esta política concede los permisos necesarios para llevar
a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política,
sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga
las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Para obtener información acerca de la utilización de varias condiciones dentro del bloque Condition de
una política de IAM, consulte Múltiples valores en un elemento Condition (p. 1137).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
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}

}

"Action": [
"service-prefix-1:*",
"service-prefix-2:action-name-a",
"service-prefix-2:action-name-b"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": true},
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"}
}

AWS: permite a los usuarios de IAM administrar sus propias
credenciales en la página Mis credenciales de seguridad
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios
de IAM administrar sus propias credenciales en la página My Security Credentials (Mis credenciales de
seguridad). Esta página de la AWS Management Console muestra información de la cuenta, como el ID
de cuenta y el ID de usuario canónico. Los usuarios también pueden ver y editar sus propias contraseñas,
claves de acceso, certificados X.509, claves SSH y credenciales de Git. Esta política de ejemplo incluye
los permisos necesarios para ver y editar toda la información de la página, salvo el dispositivo MFA
del usuario. Para permitir a los usuarios administrar sus propias credenciales con MFA, consulte AWS:
permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página “My
Security Credentials” (Mis credenciales de seguridad) (p. 481).
Para obtener información acerca de cómo pueden acceder los usuarios a la página My Security
Credentials (Mis credenciales de seguridad), consulte Cómo cambian los usuarios de IAM su propia
contraseña (consola) (p. 114).
¿Qué hace esta política?
• La instrucción AllowViewAccountInfo permite al usuario ver la información de nivel de cuenta. Estos
permisos deben estar en su propia instrucción, ya que no admiten o no requieren un ARN de recurso.
En lugar de ello, los permisos especifican "Resource" : "*". Esta instrucción incluye las siguientes
acciones que permiten al usuario ver información específica:
• GetAccountPasswordPolicy: ver los requisitos de contraseña de la cuenta y cambiar la
contraseña de su propio usuario de IAM.
• GetAccountSummary: ver el ID de cuenta y el ID de usuario canónico de la cuenta.
• La instrucción AllowManageOwnPasswords permite al usuario cambiar su propia contraseña.
Esta instrucción incluye también la acción GetUser, que es necesaria para ver la mayor parte de la
información de la página My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad).
• La instrucción AllowManageOwnAccessKeys permite al usuario crear, actualizar y eliminar sus propias
claves de acceso.
• La instrucción AllowManageOwnSigningCertificates permite al usuario cargar, actualizar y
eliminar sus propios certificados de firma.
• La instrucción AllowManageOwnSSHPublicKeys permite al usuario cargar, actualizar y eliminar sus
propias claves públicas SSH de CodeCommit.
• La instrucción AllowManageOwnGitCredentials permite al usuario cargar, crear y eliminar sus
propias credenciales de Git de CodeCommit.
Esta política no permite a los usuarios ver ni administrar sus propios dispositivos MFA. Tampoco
pueden ver la página Usuarios de la consola de IAM ni utilizar esa página para obtener acceso
a su propia información de usuario. Si desea permitirlo, añada la acción iam:ListUsers a la
instrucción AllowViewAccountInfo. Tampoco permite a los usuarios cambiar su contraseña en
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su propia página de usuario. Si desea permitirlo, añada las acciones iam:CreateLoginProfile,
iam:DeleteLoginProfile, iam:GetLoginProfile e iam:UpdateLoginProfile a la instrucción
AllowManageOwnPasswords.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewAccountInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:GetAccountSummary"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswords",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:UpdateAccessKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSigningCertificate",
"iam:ListSigningCertificates",
"iam:UpdateSigningCertificate",
"iam:UploadSigningCertificate"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSSHPublicKey",
"iam:GetSSHPublicKey",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:UpdateSSHPublicKey",
"iam:UploadSSHPublicKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnGitCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceSpecificCredential",
"iam:DeleteServiceSpecificCredential",
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"iam:ListServiceSpecificCredentials",
"iam:ResetServiceSpecificCredential",
"iam:UpdateServiceSpecificCredential"

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"

AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA
administrar su propio dispositivo MFA en la página Mis
credenciales de seguridad
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios de
IAM autenticados mediante autenticación multifactor (MFA) (p. 125) para administrar su propio dispositivo
MFA en la página My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad). En esta página de la AWS
Management Console se muestra información de la cuenta y del usuario, pero el usuario solo puede ver y
editar su propio dispositivo MFA. Para permitir a los usuarios administrar todas sus credenciales con MFA,
consulte AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales
en la página “My Security Credentials” (Mis credenciales de seguridad) (p. 481).

Note
Si un usuario de IAM con esta política no está autenticado por MFA, esta política deniega el
acceso a todas las acciones de AWS excepto las necesarias para autenticarse mediante MFA.
Para utilizar la AWS CLI y la API de AWS, los usuarios de IAM primero deben recuperar su
token de MFA mediante la operación GetSessionToken de AWS STS y, a continuación, utilizar
dicho token para autenticar la operación deseada. Otras políticas, como las políticas basadas
en recursos o identidad, pueden permitir acciones en otros servicios. Esta política denegará ese
acceso si el usuario de IAM no se autentica mediante MFA.
Para obtener información acerca de cómo pueden acceder los usuarios a la página My Security
Credentials (Mis credenciales de seguridad), consulte Cómo cambian los usuarios de IAM su propia
contraseña (consola) (p. 114).
¿Qué hace esta política?
• La instrucción AllowViewAccountInfo permite al usuario ver los detalles de un dispositivo MFA
virtual que está habilitado para el usuario. Este permiso debe estar en su propia instrucción, ya que no
es posible especificar el ARN de un recurso. En su lugar, debe especificar "Resource" : "*".
• La instrucción AllowManageOwnVirtualMFADevice permite al usuario crear, actualizar y eliminar su
propio dispositivo MFA virtual. El ARN de recurso de esta instrucción permite el acceso únicamente a un
dispositivo MFA que tenga el mismo nombre que el usuario que ha iniciado sesión en ese momento. Los
usuarios no pueden crear ni eliminar ningún dispositivo MFA virtual distinto del suyo.
• La instrucción AllowManageOwnUserMFA permite al usuario ver o administrar su propio dispositivo
MFA o U2F virtual o físico. El ARN de recurso de esta instrucción permite el acceso únicamente al propio
usuario de IAM. Los usuarios no pueden ver ni administrar el dispositivo MFA de otros usuarios.
• La instrucción DenyAllExceptListedIfNoMFA deniega el acceso a todas las acciones de todos los
servicios de AWS, salvo algunas acciones indicadas, pero solo si el usuario no ha iniciado sesión con
MFA. La instrucción utiliza una combinación de "Deny" y "NotAction" para denegar explícitamente el
acceso a las acciones que no se indican en la lista. Esta instrucción no deniega ni permite los elementos
enumerados. Son otras instrucciones de la política las que permiten las acciones. Para obtener más
información acerca de la lógica de esta instrucción, consulte NotAction con Deny (p. 1131). Si el usuario
ha iniciado sesión con MFA, la prueba Condition no se cumple y esta instrucción no deniega ninguna
acción. En este caso, otras políticas o instrucciones determinan los permisos del usuario.
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Esta instrucción garantiza que cuando el usuario no ha iniciado sesión con MFA únicamente pueda
realizar las acciones que se muestran. Además, puede realizar las acciones mostradas solo si otra
instrucción o política permite el acceso a estas acciones.
La versión ...IfExists del operador Bool garantiza que si falta la clave
aws:MultiFactorAuthPresent, la condición devuelve el valor verdadero. Esto significa que a un
usuario que obtiene acceso a una operación de la API con credenciales a largo plazo, como una clave
de acceso, se le deniega el acceso a las operaciones de la API que no son de IAM.
Esta política no permite a los usuarios ver la página Usuarios de la consola de IAM ni utilizar
esa página para obtener acceso a su propia información de usuario. Para permitir esto, añada
la acción iam:ListUsers a la instrucción AllowViewAccountInfo y a la instrucción
DenyAllExceptListedIfNoMFA.

Warning
No agregue el permiso para eliminar un dispositivo MFA sin la autenticación MFA. Los usuarios
con esta política es posible que intenten asignarse a sí mismos un dispositivo MFA y reciban un
error que indica que no están autorizados para realizar iam:DeleteVirtualMFADevice. Si
esto ocurre, no agregue ese permiso a la declaración DenyAllExceptListedIfNoMFA. A los
usuarios que no se han autenticado con MFA nunca se les debe permitir eliminar su dispositivo
MFA. Los usuarios pueden ver este error si han empezado anteriormente la asignación de un
dispositivo MFA virtual a su usuario y cancelado el proceso. Para solucionar este problema, usted
u otro administrador debe eliminar el dispositivo MFA existente del usuario con la AWS CLI o
la API de AWS. Para obtener más información, consulte No tengo autorización para realizar la
operación iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1044) .
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewAccountInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListVirtualMFADevices",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:DeleteVirtualMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
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"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice",
"sts:GetSessionToken"

}

]

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"}
}

AWS: permite a los usuarios de IAM cambiar su propia
contraseña de consola en la página Mis credenciales de
seguridad
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios de
IAM cambiar su propia contraseña de la AWS Management Console en la página My Security Credentials
(Mis credenciales de seguridad). En esta página de la AWS Management Console se muestra información
de la cuenta y del usuario, pero el usuario solo tiene acceso a su propia contraseña. Para permitir a los
usuarios administrar todas sus credenciales con MFA, consulte AWS: permite a los usuarios de IAM
autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página “My Security Credentials” (Mis
credenciales de seguridad) (p. 481). Para permitir a los usuarios administrar sus propias credenciales
sin utilizar MFA, consulte AWS: permite a los usuarios de IAM administrar sus propias credenciales en la
página Mis credenciales de seguridad (p. 485).
Para obtener información acerca de cómo pueden acceder los usuarios a la página My Security
Credentials (Mis credenciales de seguridad), consulte Cómo cambian los usuarios de IAM su propia
contraseña (consola) (p. 114).
¿Qué hace esta política?
• La instrucción ViewAccountPasswordRequirements permite al usuario ver los requisitos de
contraseña de la cuenta y cambiar la contraseña de su propio usuario de IAM.
• La instrucción ChangeOwnPassword permite al usuario cambiar su propia contraseña. Esta instrucción
incluye también la acción GetUser, que es necesaria para ver la mayor parte de la información de la
página My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad).
Esta política no permite a los usuarios ver la página Usuarios de la consola de IAM ni utilizar esa
página para obtener acceso a su propia información de usuario. Si desea permitirlo, añada la acción
iam:ListUsers a la instrucción ViewAccountPasswordRequirements. Tampoco permite a los
usuarios cambiar su contraseña en su propia página de usuario. Si desea permitirlo, agregue las acciones
iam:GetLoginProfile e iam:UpdateLoginProfile a la instrucción ChangeOwnPasswords.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewAccountPasswordRequirements",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy",
"Resource": "*"
},
{
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}

]

}

"Sid": "ChangeOwnPassword",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUser",
"iam:ChangePassword"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"

AWS: permite a los usuarios de IAM administrar su propia
contraseña, sus claves de acceso y sus claves públicas SSH en
la página Mis credenciales de seguridad
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política de IAM que permita a los usuarios de IAM administrar
su propia contraseña, claves de acceso y certificados X.509 en la página My Security Credentials (Mis
credenciales de seguridad). Esta página de la AWS Management Console muestra información de la
cuenta, como el ID de cuenta y el ID de usuario canónico. Los usuarios también pueden ver y editar sus
propias contraseñas, claves de acceso, dispositivos MFA, certificados X.509, claves SSH y credenciales
de Git. Esta política de ejemplo incluye los permisos que son necesarios únicamente para ver y editar la
contraseña, las claves de acceso y el certificado X.509. Para permitir a los usuarios administrar todas sus
credenciales con MFA, consulte AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar
sus propias credenciales en la página “My Security Credentials” (Mis credenciales de seguridad) (p. 481).
Para permitir a los usuarios administrar sus propias credenciales sin utilizar MFA, consulte AWS:
permite a los usuarios de IAM administrar sus propias credenciales en la página Mis credenciales de
seguridad (p. 485).
Para obtener información acerca de cómo pueden acceder los usuarios a la página My Security
Credentials (Mis credenciales de seguridad), consulte Cómo cambian los usuarios de IAM su propia
contraseña (consola) (p. 114).
¿Qué hace esta política?
• La instrucción AllowViewAccountInfo permite al usuario ver la información de nivel de cuenta. Estos
permisos deben estar en su propia instrucción, ya que no admiten o no requieren un ARN de recurso.
En lugar de ello, los permisos especifican "Resource" : "*". Esta instrucción incluye las siguientes
acciones que permiten al usuario ver información específica:
• GetAccountPasswordPolicy: ver los requisitos de contraseña de la cuenta y cambiar la
contraseña de su propio usuario de IAM.
• GetAccountSummary: ver el ID de cuenta y el ID de usuario canónico de la cuenta.
• La instrucción AllowManageOwnPasswords permite al usuario cambiar su propia contraseña.
Esta instrucción incluye también la acción GetUser, que es necesaria para ver la mayor parte de la
información de la página My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad).
• La instrucción AllowManageOwnAccessKeys permite al usuario crear, actualizar y eliminar sus propias
claves de acceso.
• La instrucción AllowManageOwnSSHPublicKeys permite al usuario cargar, actualizar y eliminar sus
propias claves públicas SSH de CodeCommit.
Esta política no permite a los usuarios ver ni administrar sus propios dispositivos MFA. Tampoco
pueden ver la página Usuarios de la consola de IAM ni utilizar esa página para obtener acceso
a su propia información de usuario. Si desea permitirlo, añada la acción iam:ListUsers a la
instrucción AllowViewAccountInfo. Tampoco permite a los usuarios cambiar su contraseña en
su propia página de usuario. Si desea permitirlo, agregue las acciones iam:GetLoginProfile e
iam:UpdateLoginProfile a la instrucción AllowManageOwnPasswords.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewAccountInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:GetAccountSummary"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswords",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:UpdateAccessKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSSHPublicKey",
"iam:GetSSHPublicKey",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:UpdateSSHPublicKey",
"iam:UploadSSHPublicKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
}
]

AWS: deniega el acceso a AWS en función de la región
solicitada.
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que deniegue el
acceso a cualquier acción fuera de las regiones especificadas mediante la clave de condición
aws:RequestedRegion, a excepción de las acciones en los servicios especificados al utilizar
NotAction. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar
esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A
continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Esta política utiliza el elemento NotAction con el efecto Deny, que deniega explícitamente el acceso
a todas las acciones que no figuran en la instrucción. Las acciones de los servicios CloudFront, IAM,
Route 53 y AWS Support no deben ser denegados porque son servicios globales populares de AWS
con un único punto de enlace que se encuentra físicamente en la región us-east-1. Dado que todas
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las solicitudes a estos servicios se realizan a la región us-east-1, las solicitudes se denegaría sin el
elemento NotAction. Edite este elemento para incluir acciones para otros servicios globales de AWS
que utilice, como, por ejemplo, budgets, globalaccelerator, importexport, organizations, o
waf. Algunos otros servicios globales, como AWS Chatbot y AWS Device Farm, son servicios globales con
puntos de enlace ubicados físicamente en la región us-west-2. Para obtener más información acerca de
todos los servicios que tienen un único punto de enlace global, consulte Regiones y puntos de enlace de
AWS en la Referencia general de AWS. Para obtener más información acerca de cómo utilizar el elemento
NotAction con el efecto Deny, consulte Elementos de política JSON de IAM: NotAction (p. 1131).

Important
Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas
que permiten acciones específicas.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAllOutsideRequestedRegions",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"cloudfront:*",
"iam:*",
"route53:*",
"support:*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:RequestedRegion": [
"eu-central-1",
"eu-west-1",
"eu-west-2",
"eu-west-3"
]
}
}
}
]

AWS: deniega acceso a AWS en función de la dirección IP de
origen
Este ejemplo muestra cómo puede crear una política basada en identidad que deniegue el acceso a
todas las acciones de AWS en la cuenta cuando la solicitud proviene de entidades principales que están
fuera del intervalo de direcciones IP especificadas. La política es útil cuando las direcciones IP de su
empresa están dentro de los rangos especificados. La política no deniega las solicitudes realizadas por
los servicios de AWS que utilizan las credenciales de la entidad principal. Esta política define los permisos
para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva
de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una
política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Tenga cuidado con el uso de condiciones negativas en la misma instrucción de política que "Effect":
"Deny". Cuando lo haga, las acciones especificadas en la instrucción de política se deniegan
explícitamente en todas las condiciones excepto en las especificadas.
Además, esta política incluye varias claves de condición (p. 1147) que producen una lógica AND. En esta
política, todas las acciones de AWS se deniegan cuando la dirección IP de origen no (not) se encuentra
en el intervalo especificado y (AND) cuando un servicio de AWS no (not) realiza la llamada.
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Important
Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas
que permiten acciones específicas.
Cuando otras políticas permiten acciones, las entidades principales pueden realizar solicitudes desde
dentro del intervalo de direcciones IP. Un servicio de AWS también puede realizar solicitudes utilizando
las credenciales de la entidad principal. Cuando una entidad principal realiza una solicitud desde fuera del
intervalo de direcciones IP, la solicitud se deniega.
Para obtener más información acerca del uso de las claves de condición aws:SourceIp y
aws:ViaAWSService, incluida información acerca de cuándo la clave aws:SourceIp puede no
funcionar en su política, consulte Claves de contexto de condición globales de AWS (p. 1197).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"NotIpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
},
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"}
}
}

AWS: denegar el acceso a los recursos de Amazon SNS fuera de
su cuenta, excepto CloudFormation
En este ejemplo se muestra cómo puede crear una política basada en identidades que deniegue el acceso
a todos los recursos de AWS que no pertenezcan a su cuenta, excepto los recursos que CloudFormation
necesita para las operaciones normales. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva
de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una
política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Puede crear una política similar para restringir el acceso a los recursos dentro de una organización o una
unidad organizativa y, al mismo tiempo, contabilizar los recursos propios de CloudFormation mediante las
claves de condición aws:ResourceOrgID y aws:ResourceOrgPaths.
Si usa CloudFormation StackSets en su entorno, StackSets envía solicitudes a los temas de Amazon SNS
que son propiedad de CloudFormation en nombre de la entidad principal de IAM (usuario o rol) que invoca
las API de StackSets. En ese caso, la política que utiliza la clave de condición aws:ResourceAccount,
aws:ResourceOrgPaths, o aws:ResourceOrgID sin tener en cuenta los recursos que son propiedad
de CloudFormation, deniega el acceso a los temas de Amazon SNS que son propiedad de la cuenta de
servicio.
Para permitir a las API de StackSets de AWS CloudFormation el acceso a los recursos de su cuenta, utilice
las declaraciones siguientes en su política de recursos:
• La declaración DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptSNS utiliza el elemento NotAction
con el efecto Deny que deniega explícitamente el acceso a todas las acciones que no se muestran en la
declaración y que no pertenecen a la cuenta que se indica.
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El elemento NotAction indica las excepciones para las acciones en esta declaración porque, si las
acciones se llevan a cabo en los recursos creados por CloudFormation, la política deniega las acciones.
• La declaración DenyAllSNSResourcesOutsideAccountExceptCloudFormation utiliza
aws:ResourceAccount y las claves de condición CalledVia para denegar el acceso a las acciones
de Amazon SNS excluidas en la declaración anterior. La declaración deniega las acciones si los
recursos no pertenecen a la cuenta listada Y si el servicio de llamadas no es CloudFormation. Esta
declaración permite las acciones si el recurso pertenece a la cuenta que se indica o si la entidad
principal de servicio de la lista lleva a cabo la operación.

Important
Esta política no permite ninguna acción. Utiliza el efecto Deny que deniega el acceso a todos los
recursos enumerados en la declaración que no pertenecen a la cuenta que se indica. Utilice esta
política en combinación con otras políticas que permiten acceder a acciones específicas.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptSNS",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"sns:*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
}
}
},
{
"Sid": "DenyAllSNSResourcesOutsideAccountExceptCloudFormation",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sns:*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
},
"ForAllValues:StringNotEquals": {
"aws:CalledVia": [
"cloudformation.amazonaws.com"
]
}
}
}
]
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AWS: denegar el acceso a los recursos de Amazon S3 fuera de
su cuenta, excepto AWS Data Exchange
El siguiente ejemplo muestra cómo crear una política basada en identidad que deniegue el acceso a todos
los recursos de AWS que no pertenezcan a su cuenta, excepto los recursos que AWS Data Exchange
requiere para un funcionamiento normal. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva
de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una
política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Puede crear una política similar para restringir el acceso a los recursos dentro de una organización o una
unidad organizativa y, al mismo tiempo, contabilizar los recursos propios de AWS Data Exchange mediante
las claves de condición aws:ResourceOrgPaths y aws:ResourceOrgID. T
Si usa AWS Data Exchange en su entorno, el servicio crea recursos como los buckets de Amazon S3 que
son propiedad de la cuenta de servicio e interactúa con ellos. Por ejemplo, AWS Data Exchange envía
solicitudes a los buckets de Amazon S3 propiedad del servicio AWS Data Exchange en nombre de la
entidad principal de IAM (usuario o rol) que invoca las API de AWS Data Exchange. En ese caso, el uso de
aws:ResourceAccount, aws:ResourceOrgPaths o aws:ResourceOrgID en una política, sin tener
en cuenta los recursos propiedad de AWS Data Exchange, deniega el acceso a los buckets propiedad de
la cuenta de servicio.
• La declaración, DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptS3, utiliza el elemento NotAction
con el efecto Deny (Denegar) que deniega explícitamente el acceso a todas las acciones que no figuren
en la declaración y que tampoco pertenezcan a la cuenta incluida en la lista. El elemento NotAction
indica las excepciones a esta declaración. Estas acciones son la excepción a esta declaración porque, si
las acciones se llevan a cabo en los recursos creados por AWS Data Exchange, la política las deniega.
• La declaración, DenyAllS3ResoucesOutsideAccountExceptDataExchange, utiliza una
combinación de las condiciones ResourceAccount y CalledVia para denegar el acceso a las tres
acciones de Amazon S3 excluidas en la declaración anterior. La declaración deniega las acciones si los
recursos no pertenecen a la cuenta enumerada y si el servicio de llamadas no es AWS Data Exchange.
La declaración no deniega las acciones si el recurso pertenece a la cuenta enumerada o si la entidad
principal de servicio enumerada, dataexchange.amazonaws.com, lleva a cabo las operaciones.

Important
Esta política no permite ninguna acción. Utiliza el efecto Deny que deniega el acceso a todos los
recursos enumerados en la declaración que no pertenecen a la cuenta que se indica. Utilice esta
política en combinación con otras políticas que permiten acceder a acciones específicas.
El siguiente ejemplo muestra cómo puede configurar la política para permitir el acceso a los buckets de
Amazon S3 necesarios.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAllAwsReourcesOutsideAccountExceptAmazonS3",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
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]

}

]

"111122223333"

}
}
},
{
"Sid": "DenyAllS3ResourcesOutsideAccountExceptDataExchange",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
},
"ForAllValues:StringNotEquals": {
"aws:CalledVia": [
"dataexchange.amazonaws.com"
]
}
}
}

AWS Data Pipeline: deniega el acceso a canalizaciones
DataPipeline que el usuario no ha creado
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que deniegue el acceso a
canalizaciones que el usuario no haya creado. Si el valor del campo PipelineCreator coincide con
el nombre de usuario de IAM, no se denegarán las acciones especificadas. Esta política concede los
permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de
AWS.

Important
Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas
que permiten acciones específicas.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ExplicitDenyIfNotTheOwner",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"datapipeline:ActivatePipeline",
"datapipeline:AddTags",
"datapipeline:DeactivatePipeline",
"datapipeline:DeletePipeline",
"datapipeline:DescribeObjects",
"datapipeline:EvaluateExpression",
"datapipeline:GetPipelineDefinition",
"datapipeline:PollForTask",
"datapipeline:PutPipelineDefinition",
"datapipeline:QueryObjects",
"datapipeline:RemoveTags",
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"datapipeline:ReportTaskProgress",
"datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat",
"datapipeline:SetStatus",
"datapipeline:SetTaskStatus",
"datapipeline:ValidatePipelineDefinition"

}

]

}

],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"StringNotEquals": {"datapipeline:PipelineCreator": "${aws:userid}"}
}

Amazon DynamoDB: permite el acceso a una determinada tabla
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita el acceso completo
a la tabla MyTable de DynamoDB. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta
acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya
el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las
instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).

Important
Esta política permite todas las acciones que pueden llevarse a cabo en una tabla de DynamoDB.
Para revisar estas acciones, consulte Permisos de la API de DynamoDB: referencia sobre
acciones, recursos y condiciones en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB. Puede
proporcionar los mismos permisos si enumera cada acción individual. Sin embargo, si utiliza el
comodín (*) en el elemento Action, como "dynamodb:List*", no tendrá que actualizar la
política si DynamoDB agrega una nueva acción List.
Esta política solo permite realizar acciones en las tablas de DynamoDB que existen con el nombre
especificado. Para permitir a los usuarios obtener acceso de Read a todos los elementos de DynamoDB,
también puede asociar la política administrada por AmazonDynamoDBReadOnlyAccess de AWS.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListAndDescribe",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:List*",
"dynamodb:DescribeReservedCapacity*",
"dynamodb:DescribeLimits",
"dynamodb:DescribeTimeToLive"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "SpecificTable",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:BatchGet*",
"dynamodb:DescribeStream",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:Get*",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:BatchWrite*",
"dynamodb:CreateTable",
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"dynamodb:Delete*",
"dynamodb:Update*",
"dynamodb:PutItem"

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable"

Amazon DynamoDB: permite el acceso a atributos específicos
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita el acceso a los
atributos específicos de DynamoDB. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta
acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya
el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las
instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
El requisito dynamodb:Select impide que la acción de la API devuelva cualquier atributo no permitido,
como una proyección de índice. Para obtener más información sobre las claves de condición de
DynamoDB, consulte Especificación de condiciones: uso de claves de condiciones en la Guía para
desarrolladores de Amazon DynamoDB. Para obtener información acerca de la utilización de varias
condiciones o de varias claves de condición dentro del bloque Condition de una política de IAM,
consulte Múltiples valores en un elemento Condition (p. 1137).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem"
],
"Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/table-name"],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"column-name-1",
"column-name-2",
"column-name-3"
]
},
"StringEqualsIfExists": {"dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES"}
}
}
]

Amazon DynamoDB: permite el acceso en el nivel de elemento a
DynamoDB en función de un ID de Amazon Cognito
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita el acceso del
elemento a la tabla MyTable de DynamoDB según el ID de Amazon Cognito. Esta política concede los
permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI
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de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su
propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una
política (p. 562).
Para utilizar esta política, debe estructurar la tabla de DynamoDB, de modo que el ID de usuario de
Amazon Cognito sea la clave de partición. Para obtener más información, consulte Crear una tabla en la
Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.
Para obtener más información sobre las claves de condición de DynamoDB, consulte Especificación de
condiciones: uso de claves de condiciones en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable"],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:LeadingKeys": ["${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"]
}
}
}
]

Amazon EC2: asociar o disociar volúmenes a una instancia EC2
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los propietarios
de volúmenes EBS asociar o desasociar volúmenes a la instancia de EC2 especificada. La instancia
se especifica con un ARN en el elemento Condition. Esta política concede los permisos necesarios
para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar
esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A
continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Las instancias de Amazon EC2 pueden ejecutar comandos de AWS con permisos concedidos por una
función de servicio de AWS para una instancia EC2 (p. 192) que esté asociada al perfil de instancias.
Puede asociar esta política al rol o añadir esta instrucción a una política existente. Solo la instancia
identificada por instance-id puede asociar volúmenes, o desasociarlos, a las instancias de la cuenta,
incluida la misma instancia. Otros elementos de la instrucción que podrían existir en una política de mayor
tamaño no se ven afectados por la restricción de esta instrucción. Para obtener más información sobre la
creación de políticas de IAM para controlar el acceso a los recursos de Amazon EC2, consulte Control de
acceso a recursos de Amazon EC2 en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
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"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
],
"Condition": {
"ArnEquals": {"ec2:SourceInstanceARN": "arn:aws:ec2:*:*:instance/instance-

id"}

}

]

}

}

Amazon EC2: asociar volúmenes de Amazon EBS a instancias
EC2 en función de las etiquetas, o bien desasociarlos
Este ejemplo muestra cómo puede crear una política basada en identidad que permite a los propietarios
de volúmenes de EBS asociar o desasociar sus volúmenes definidos mediante la etiqueta VolumeUser a
instancias de EC2 etiquetadas como instancias de desarrollo (Department=Dev). Esta política concede
los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS
CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su
propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una
política (p. 562).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Department": "Development"}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/VolumeUser": "${aws:username}"}
}
}
]

Amazon EC2: permite lanzar instancias EC2 en una determinada
subred, de forma programática y en la consola
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita enumerar
información de todos los objetos de EC2 y lanzar instancias de EC2 en una subred específica. Esta
política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya
el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las
instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Describe*",
"ec2:GetConsole*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:subnet/subnet-subnet-id",
"arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
"arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
]
}
]

Amazon EC2: permite administrar grupos de seguridad de EC2
con un par de etiquetas de valor de clave específico, mediante
programación y en la consola
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que otorga a los usuarios
permiso a fin de tomar ciertas acciones para grupos de seguridad que tienen la misma etiqueta. Esta
política concede permisos para ver grupos de seguridad en la consola de Amazon EC2, así como para
agregar y quitar reglas de entrada y salida y enumerar y modificar las descripciones de las reglas de
los grupos de seguridad existentes que tengan la etiqueta Department=Test. Esta política define los
permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el texto en
cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en
Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSecurityGroupRules",
"ec2:DescribeTags"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:ModifySecurityGroupRules",
"ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
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}

]

"ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Department": "Test"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:ModifySecurityGroupRules"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group-rule/*"
]
}

Amazon EC2: permite iniciar o detener instancias EC2 que un
usuario haya etiquetado, mediante programación y en la consola
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita a un usuario de IAM
iniciar o detener instancias de EC2, pero solo si la etiqueta Owner de la instancia tiene el valor del nombre
de usuario de dicho usuario. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DescribeInstances",
"Resource": "*"
}
]

EC2: iniciar o detener instancias en función de las etiquetas
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita iniciar o detener
instancias con el par de valor de clave de la etiqueta Project = DataAnalytics, pero solo por las
entidades principales con el par de valor de clave de la etiqueta Department = Data. Esta política
concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la
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AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo
por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar
una política (p. 562).
La condición de la política se cumple si ambas partes de la condición son ciertas. La instancia debe tener
la etiqueta Project=DataAnalytics. Además, la entidad principal de IAM (usuario o rol) que realiza la
solicitud debe tener la etiqueta Department=Data.

Note
Como práctica recomendada, asocie políticas con la clave de condición aws:PrincipalTag
para grupos de IAM en el caso en el que algunos usuarios pudieran tener la etiqueta especificada
y otros no.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "StartStopIfTags",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Project": "DataAnalytics",
"aws:PrincipalTag/Department": "Data"
}
}
}
]

EC2: iniciar o detener instancias basándose en etiquetas de
recursos y principal coincidentes
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a una entidad
principal iniciar o detener una instancia de Amazon EC2 cuando la etiqueta de recurso de la instancia y
la etiqueta de la entidad de seguridad tengan el mismo valor para la clave de etiqueta CostCenter. Esta
política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la
API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de
ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o
Editar una política (p. 562).

Note
Como práctica recomendada, asocie políticas con la clave de condición aws:PrincipalTag
para grupos de IAM en el caso en el que algunos usuarios pudieran tener la etiqueta especificada
y otros no.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:startInstances",
"ec2:stopInstances"
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}

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals":
{"aws:ResourceTag/CostCenter": "${aws:PrincipalTag/CostCenter}"}}

Amazon EC2: permite el acceso completo a EC2 en una región
determinada, mediante programación y en la consola
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita el acceso completo
a EC2 dentro de una región específica. Esta política define los permisos para el acceso programático y
a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su
propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una
política (p. 562). Para obtener una lista de códigos de región, consulte Regiones disponibles en la Guía
del usuario de Amazon EC2.
Como alternativa, puede utilizar la clave de condición global aws:RequestedRegion, que es admitida por
todas las acciones de la API de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Ejemplo: Limitar el
acceso a una región específica en la Guía del usuario de Amazon EC2.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "ec2:*",
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Region": "us-east-2"
}
}
}
]

Amazon EC2: permite iniciar o detener una instancia EC2 y
modificar un grupo de seguridad mediante programación y en la
consola
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita iniciar o detener
una determinada instancia de EC2 y modificar un grupo de seguridad específico. Esta política define los
permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el texto en
cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en
Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
"ec2:DescribeStaleSecurityGroups"
],
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}

]

"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:instance/i-instance-id",
"arn:aws:ec2:*:*:security-group/sg-security-group-id"
],
"Effect": "Allow"
}

Amazon EC2: requiere MFA (GetSessionToken) para
operaciones EC2 específicas
En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita el acceso completo a
todas las operaciones de API de AWS en Amazon EC2. Sin embargo, deniega de forma explícita el acceso
a las operaciones de API StopInstances y TerminateInstances si el usuario no está autenticado
mediante la Multi-Factor Authentication (MFA) (p. 125). Para hacer esto mediante programación, el
usuario debe incluir los valores opcionales TokenCode y SerialNumber al llamar a la operación
GetSessionToken. Esta operación devuelve las credenciales temporales que se hayan autenticado
con MFA. Para obtener más información acerca del GetSessionToken, consulte GetSessionToken:
credenciales temporales para usuarios de entornos que no son de confianza (p. 377).
¿Qué hace esta política?
• La instrucción AllowAllActionsForEC2 permite todas las acciones de Amazon EC2.
• La declaración DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent rechaza las acciones
TerminateInstances y StopInstances cuando falta el contexto de MFA. Esto significa que las
acciones se deniegan cuando falta el contexto de la autenticación multifactor (lo que indica que no se ha
utilizado MFA). Una denegación anula el permiso.

Note
La verificación de la condición de MultiFactorAuthPresent en la instrucción Deny no debe
ser {"Bool":{"aws:MultiFactorAuthPresent":false}} ya que dicha clave no está
presente y no puede evaluarse cuando no se utiliza MFA. Por lo tanto, utilice la verificación
BoolIfExists para ver si la clave está presente antes de comprobar el valor. Para obtener más
información, consulte Operadores de condición …IfExists (p. 1145) .
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAllActionsForEC2",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:*",
"Resource": "*"
},
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{

}

]

}

"Sid": "DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ec2:StopInstances",
"ec2:TerminateInstances"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": false}
}

Amazon EC2: limita el término de instancias EC2 en un rango de
direcciones IP
Este ejemplo muestra cómo puede crear una política basada en identidad que limita instancias de EC2 al
permitir la acción, pero denegar explícitamente el acceso cuando la solicitud procede de una dirección IP
fuera del rango especificado. La política es útil cuando las direcciones IP de su empresa están dentro de
los rangos especificados. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción
mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto
en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en
Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Si esta política se utiliza en combinación con otras políticas que permiten la acción
ec2:TerminateInstances (como la política administrada por AWS AmazonEC2FullAccess), se deniega
el acceso. Esto se debe a que una instrucción de denegación explícita prevalece sobre las instrucciones
de permiso. Para obtener más información, consulte the section called “Cómo determinar si se una
solicitud se permite o se deniega dentro de una cuenta” (p. 1166) .

Important
La clave de condición aws:SourceIp deniega el acceso a un servicio de AWS, como AWS
CloudFormation, que realiza llamadas en su nombre. Para obtener más información sobre el uso
de la clave de condición aws:SourceIp, consulte Claves de contexto de condición globales de
AWS (p. 1197).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["ec2:TerminateInstances"],
"Resource": ["*"]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": ["ec2:TerminateInstances"],
"Condition": {
"NotIpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
}
},
"Resource": ["*"]
}
]
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IAM: acceso a la API del simulador de políticas
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita utilizar la
API del simulador de políticas para las políticas asociadas a un usuario, grupo o rol de la cuenta de AWS
actual. Esta política también permite el acceso para simular políticas menos sensibles transferidas a la API
como cadenas. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante
programación desde la API o la AWS CLI de AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:GetContextKeysForCustomPolicy",
"iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy",
"iam:SimulateCustomPolicy",
"iam:SimulatePrincipalPolicy"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

Note
Para permitir el acceso de un usuario a la consola del simulador de políticas para simular políticas
asociadas a un usuario, grupo o rol en la cuenta de AWS actual, consulte IAM: permite el acceso
a la consola del simulador de políticas (p. 507).

IAM: permite el acceso a la consola del simulador de políticas
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita utilizar la
consola del simulador de políticas para las políticas asociadas a un usuario, grupo o rol de la cuenta
de AWS actual. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante
programación desde la API o la AWS CLI de AWS.
Puede obtener acceso a la consola del simulador de políticas de IAM en: https://
policysim.aws.amazon.com/
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:GetGroup",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetUser",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListGroups",
"iam:ListGroupPolicies",
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"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListRoles",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:ListUsers"

}

]

}

],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

IAM: asumir funciones que tienen una etiqueta específica
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a un usuario
de IAM asumir roles con el par de valor de clave de etiqueta Project = ExampleCorpABC. Esta política
concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la
AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo
por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar
una política (p. 562).
Si una función con esta etiqueta existe en la misma cuenta que el usuario, este puede asumir esa función.
Si una función con esta etiqueta existe en una cuenta que no sea la del usuario, requiere permisos
adicionales. La política de confianza de la función entre cuentas también debe permitir al usuario o a todos
los miembros de la cuenta del usuario para que asuman la función. Para obtener más información acerca
de cómo utilizar las funciones para el acceso entre cuentas, consulte Proporcionar acceso a un usuario de
IAM a otra cuenta de AWS de la que es propietario (p. 196).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AssumeTaggedRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"iam:ResourceTag/Project": "ExampleCorpABC"}
}
}
]

IAM: permite y deniega el acceso a varios servicios mediante
programación y en la consola
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita acceso
completo a varios servicios y acceso de autoadministración limitado en IAM. También deniega
a los usuarios el acceso al bucket de logs de Amazon S3 o a la instancia de Amazon EC2 de
i-1234567890abcdef0 Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.
Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia
información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una
política (p. 562).

Warning
Esta política permite acceso completo a cada acción y recurso en varios servicios. Esta política
debe aplicarse únicamente a los administradores de confianza.
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Puede utilizar esta política como límite de permisos para definir los permisos máximos que una política
basada en identidad puede conceder a un usuario de IAM. Para obtener más información, consulte
Delegación de responsabilidades en otras personas mediante el uso de límites de permisos (p. 455) .
Cuando la política se utiliza como un límite de permisos para un usuario, las declaraciones definen los
siguientes límites:
• La declaración AllowServices permite acceso completo a los servicios de AWS especificados. Esto
significa que las acciones del usuario en estos servicios solamente están limitadas por las políticas de
permisos que se han asociado al usuario.
• La instrucción AllowIAMConsoleForCredentials permite el acceso para obtener una lista de todos
los usuarios de IAM. Este acceso es necesario para recorrer la página Users (Usuarios) de la AWS
Management Console. También permite ver los requisitos de la contraseña de la cuenta, para que el
usuario pueda cambiar su propia contraseña.
• La instrucción AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys permite a los usuarios administrar
únicamente su propia contraseña de la consola y sus claves de acceso mediante programación. Esto
es importante porque si otra política brinda al usuario acceso completo a IAM, este podría cambiar sus
propios permisos o los de otros usuarios. Esta instrucción impide que eso ocurra.
• La instrucción DenyS3Logs deniega explícitamente el acceso al bucket logs. Esta política aplica las
restricciones de la empresa sobre el usuario.
• La instrucción DenyEC2Production deniega explícitamente el acceso a la instancia
i-1234567890abcdef0.
Esta política no permite el acceso a otros servicios o acciones. Cuando la política se utiliza como un límite
de permisos en un usuario, aunque otras políticas asociadas al usuario permitan esas acciones, AWS
deniega la solicitud.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowServices",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:*",
"cloudwatch:*",
"ec2:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUsers",
"iam:GetAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser",
"iam:*LoginProfile*"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
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},
{

}

]

}

"Sid": "DenyS3Logs",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::logs",
"arn:aws:s3:::logs/*"
]
"Sid": "DenyEC2Production",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:*",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0"

IAM: agregar una etiqueta específica a un usuario con una
etiqueta específica
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita agregar la clave
de etiqueta Department con los valores de etiqueta Marketing, Development o QualityAssurance
a un usuario de IAM. El usuario ya debe incluir el par clave-valor JobFunction = manager. Puede
utilizar esta política para exigir que un administrador solo pertenezca a uno de tres departamentos. Esta
política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya
el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las
instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
La instrucción ListTagsForAllUsers permite ver las etiquetas de todos los usuarios de la cuenta.
La primera condición de la instrucción TagManagerWithSpecificDepartment utiliza el operador de
condición StringEquals. La condición se cumple si ambas partes de la condición son ciertas. El usuario
que se etiqueta ya debe tener la etiqueta JobFunction=Manager. La solicitud debe incluir la clave de
etiqueta Department con uno de los valores de etiqueta que se indican.
La segunda condición utiliza el operador de condición ForAllValues:StringEquals. La condición se
cumple si todas las claves de etiqueta de la solicitud coinciden con la clave de la política. Esto significa que
la única clave de etiqueta de la solicitud debe ser Department. Para obtener más información acerca del
uso de ForAllValues, consulte Creación de una condición con varias claves o valores (p. 1147).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListTagsForAllUsers",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "TagManagerWithSpecificDepartment",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:TagUser",
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals": {
"iam:ResourceTag/JobFunction": "Manager",
"aws:RequestTag/Department": [
"Marketing",
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"QualityAssurance"
]

}

]

}

}

},
"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"}

IAM: agregar una etiqueta específica con valores específicos
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita agregar solo
la clave de la etiqueta CostCenter y el valor de la etiqueta A-123 o el valor de la etiqueta B-456
a cualquier rol o usuario de IAM. Puede utilizar esta política para limitar el etiquetado a una clave de
etiqueta y un conjunto de valores de etiqueta específicos. Esta política define los permisos para el acceso
programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de
ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o
Editar una política (p. 562).
La instrucción ConsoleDisplay permite ver las etiquetas de todos los usuarios y funciones de la cuenta.
La primera condición de la instrucción AddTag utiliza el operador de condición StringEquals. La
condición se cumple si la solicitud incluye la clave de etiqueta CostCenter con uno de los valores de
etiqueta que se indican.
La segunda condición utiliza el operador de condición ForAllValues:StringEquals. La condición se
cumple si todas las claves de etiqueta de la solicitud coinciden con la clave de la política. Esto significa que
la única clave de etiqueta de la solicitud debe ser CostCenter. Para obtener más información acerca del
uso de ForAllValues, consulte Creación de una condición con varias claves o valores (p. 1147).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ConsoleDisplay",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:GetUser",
"iam:ListRoles",
"iam:ListRoleTags",
"iam:ListUsers",
"iam:ListUserTags"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AddTag",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:TagUser",
"iam:TagRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/CostCenter": [
"A-123",
"B-456"
]
},
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}

]

}

}

"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "CostCenter"}

IAM: crear nuevos usuarios solo con etiquetas específicas
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita la creación de
usuarios de IAM, pero solo con una o ambas claves de etiqueta Department y JobFunction. La clave
de etiqueta Department debe tener el valor de etiqueta Development o QualityAssurance. La clave
de etiqueta JobFunction debe tener el valor de etiqueta Employee. Puede utilizar esta política para
exigir que los nuevos usuarios tengan una función de trabajo y un departamento específicos. Esta política
concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la
AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo
por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar
una política (p. 562).
La primera condición de la instrucción utiliza el operador de condición StringEqualsIfExists. Si hay
una etiqueta con la clave JobFunction o Department en la solicitud, deberá tener el valor especificado.
Si no hay ninguna clave, la evaluación considera que la condición se cumple. La única manera de la
evaluación considere que la condición no se cumple es que una de las claves de condición especificadas
se encuentre en la solicitud, pero con un valor distinto de los permitidos. Para obtener más información
acerca del uso de IfExists, consulte Operadores de condición …IfExists (p. 1145).
La segunda condición utiliza el operador de condición ForAllValues:StringEquals. La condición
se cumple si hay una coincidencia entre todas las claves de etiqueta especificadas en la solicitud con
al menos uno de los valores de la política. Esto significa que todas las etiquetas de la solicitud deben
encontrarse en esta lista. Sin embargo, la solicitud solo puede incluir una de las etiquetas de la lista. Por
ejemplo, puede crear un usuario de IAM que solo tenga la etiqueta Department=QualityAssurance.
Sin embargo, no puede crear un usuario de IAM con las etiquetas JobFunction=employee y
Project=core. Para obtener más información acerca del uso de ForAllValues, consulte Creación de
una condición con varias claves o valores (p. 1147).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TagUsersWithOnlyTheseTags",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateUser",
"iam:TagUser"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIfExists": {
"aws:RequestTag/Department": [
"Development",
"QualityAssurance"
],
"aws:RequestTag/JobFunction": "Employee"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"Department",
"JobFunction"
]
}
}
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}

]

}

IAM: generar y recuperar de informes de credenciales de IAM
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios
generar y descargar un informe que contenga una lista de todos los usuarios de IAM en su cuenta de
AWS. El informe muestra el estado de las credenciales del usuario, tales como las contraseñas, las claves
de acceso, los dispositivos MFA y los certificados de firma. Esta política concede los permisos necesarios
para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS.
Para obtener más información sobre los informes de credenciales, consulte Obtención de informes de
credenciales para la cuenta de AWS (p. 171).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GenerateCredentialReport",
"iam:GetCredentialReport"
],
"Resource": "*"
}

IAM: permite administrar la pertenencia a un grupo mediante
programación y en la consola
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita actualizar
la pertenencia del grupo denominado MarketingTeam. Esta política define los permisos para el acceso
programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de
ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o
Editar una política (p. 562).
¿Qué hace esta política?
• La declaración ViewGroups permite que el usuario genere una lista de todos los usuarios y grupos en
el AWS Management Console. También permite al usuario ver información básica acerca de los usuarios
de la cuenta. Estos permisos deben estar en su propia instrucción, ya que no admiten o no requieren un
ARN de recurso. En lugar de ello, los permisos especifican "Resource" : "*".
• La declaración ViewEditThisGroup permite al usuario ver información sobre el grupo
MarketingTeam y añadir y eliminar usuarios de ese grupo.
Esta política no permite al usuario ver o editar los permisos de los usuarios o el grupo MarketingTeam.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewGroups",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListGroups",
"iam:ListUsers",
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"iam:GetUser",
"iam:ListGroupsForUser"

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Sid": "ViewEditThisGroup",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AddUserToGroup",
"iam:RemoveUserFromGroup",
"iam:GetGroup"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:group/MarketingTeam"

IAM: administrar una etiqueta específica
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita eliminar solo
la etiqueta de IAM con la clave de etiqueta Department de las entidades (usuarios y roles). Esta política
no limita el valor de la etiqueta Department. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a
cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política,
sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga
las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:TagUser",
"iam:TagRole",
"iam:UntagUser",
"iam:UntagRole"

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"}}

IAM: pasar una función de IAM a un servicio de AWS específico
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita transferir
cualquier rol de servicio de IAM al servicio de Amazon CloudWatch. Esta política concede los permisos
necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de
AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su
propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una
política (p. 562).
Una función de servicio es una función de IAM que especifica un servicio de AWS como la entidad principal
que puede asumir la función. Esta permite que el servicio asuma la función y obtenga acceso a los
recursos de otros servicios en su nombre. Para permitir que Amazon CloudWatch asuma el rol que esté
pasando, debe especificar la entidad principal de servicio cloudwatch.amazonaws.com como la entidad
principal de la política de confianza de su rol. El servicio define la entidad principal de servicio. Para
conocer la entidad principal de un servicio, consulte la documentación correspondiente a dicho servicio. En
algunos servicios, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios para
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los que se indique Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Seleccione una opción Sí con un enlace
para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión. Busque amazonaws.com para
ver el principal del servicio.
Para obtener más información acerca de cómo pasar una función de servicio a un servicio, consulte
Concesión de permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de AWS (p. 294).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"iam:PassedToService": "cloudwatch.amazonaws.com"}
}
}
]

IAM: permite acceso de solo lectura a la consola de IAM sin
informes
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios
de IAM hacer cualquier acción de IAM que comience con la cadena Get o List. A medida que los
usuarios trabajan con la consola, esta realiza solicitudes a IAM para obtener listas de grupos, usuarios,
funciones y políticas, y para generar informes sobre esos recursos.
El asterisco actúa como un carácter comodín. Si utiliza iam:Get* en una política, los permisos resultantes
incluyen todas las acciones de IAM que comienzan con Get, por ejemplo, GetUser y GetRole. Los
comodines son útiles si se añaden nuevos tipos de entidades a IAM en el futuro. En ese caso, los permisos
concedidos por la política permiten automáticamente a los usuarios generar listas y obtener los detalles
acerca de esas nuevas entidades.
Esta política no se puede utilizar para generar informes o detalles de servicio al que se ha accedido por
última vez. Para obtener una política diferente que lo permita, consulte IAM: ermite el acceso de solo
lectura a la consola de IAM (p. 515).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:Get*",
"iam:List*"
],
"Resource": "*"
}

IAM: ermite el acceso de solo lectura a la consola de IAM
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios
de IAM hacer cualquier acción de IAM que comience con la cadena Get, List, o Generate. A medida
que los usuarios trabajan con la consola, esta realiza solicitudes a IAM para obtener listas de grupos,
usuarios, funciones y políticas, y para generar informes sobre esos recursos.
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El asterisco actúa como un carácter comodín. Si utiliza iam:Get* en una política, los permisos resultantes
incluyen todas las acciones de IAM que comienzan con Get, por ejemplo, GetUser y GetRole. Utilizar un
comodín resulta beneficioso, especialmente si se añaden nuevos tipos de entidades a IAM en el futuro. En
ese caso, los permisos concedidos por la política permiten automáticamente a los usuarios generar listas y
obtener los detalles acerca de esas nuevas entidades.
Utilice esta política para el acceso a la consola que incluye permisos para generar informes o detalles
de servicio al que se accede por última vez. Para obtener una política diferente que no permite generar
acciones, consulte IAM: permite acceso de solo lectura a la consola de IAM sin informes (p. 515).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:Get*",
"iam:List*",
"iam:Generate*"
],
"Resource": "*"
}

IAM: permite que usuarios específicos de IAM administren un
grupo, mediante programación y en la consola
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a usuarios
de IAM específicos administrar el grupo AllUsers. Esta política define los permisos para el acceso
programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de
ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o
Editar una política (p. 562).
¿Qué hace esta política?
• La declaración AllowAllUsersToListAllGroups permite generar listas de todos los grupos. Esto
es necesario para acceder a la consola. Este permiso debe estar en su propia declaración, ya que no
admite el ARN de un recurso. En lugar de ello, los permisos especifican "Resource" : "*".
• La declaración AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup permite que se realicen todas
las acciones de grupo que pueden ejecutarse en el tipo de recurso de grupo. No permite la acción
ListGroupsForUser, que puede llevarse a cabo en un tipo de recurso de usuario y no en un tipo de
recurso de grupo. Para obtener más información acerca de los tipos de recurso que puede especificar
para una acción de IAM, consulte Claves de acciones, recursos y condición de AWS Identity and Access
Management.
• La declaración LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers deniega a los usuarios
con los nombres especificados el acceso a escribir y las acciones de grupo de administración
de permisos. Cuando un usuario especificado en la política intenta realizar cambios en
el grupo, esta declaración no deniega la solicitud. Esta solicitud la permite la declaración
AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup. Si otros usuarios intentan realizar estas operaciones,
se deniega la solicitud. Puede ver las acciones de IAM que se definen con los niveles de acceso de
Escritura o Administración de permisos mientras crea esta política en la consola de IAM. Para ello,
cambie de la pestaña JSON a la pestaña Visual editor (Editor visual). Para obtener más información
acerca de los niveles de acceso, consulte Claves de condición, recursos y acciones de AWS Identity and
Access Management.

{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Sid": "AllowAllUsersToListAllGroups",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListGroups",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*Group*",
"Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers"
},
{
"Sid": "LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iam:AddUserToGroup",
"iam:CreateGroup",
"iam:RemoveUserFromGroup",
"iam:DeleteGroup",
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:UpdateGroup",
"iam:DetachGroupPolicy",
"iam:DeleteGroupPolicy",
"iam:PutGroupPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:username": [
"srodriguez",
"mjackson",
"adesai"
]
}
}
}
]

IAM: permite establecer los requisitos de contraseña de la
cuenta, mediante programación y en la consola
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a un usuario
ver y actualizar los requisitos de contraseña de su cuenta. Los requisitos de contraseña especifican los
requisitos de complejidad y periodos de rotación obligatorios para las contraseñas de los miembros de la
cuenta. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.
Para obtener información sobre cómo configurar la política de requisitos de contraseñas para su cuenta,
consulte Configuración de una política de contraseñas de la cuenta para usuarios de IAM (p. 104).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:UpdateAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
}
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IAM: obtiene acceso a la API del simulador de políticas en
función de la ruta de acceso del usuario
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita utilizar
la API del simulador de políticas únicamente a aquellos usuarios que tengan la ruta Department/
Development. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante
programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en
cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en
Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy",
"iam:SimulatePrincipalPolicy"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*"
}
]

Note
Para crear una política que permita utilizar la consola del simulador de políticas a aquellos
usuarios que tengan la ruta Department/Development, consulte IAM: permite el acceso a la
consola de simulador de políticas en función de la ruta de acceso del usuario (p. 518).

IAM: permite el acceso a la consola de simulador de políticas en
función de la ruta de acceso del usuario
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita utilizar la
consola del simulador de políticas únicamente a aquellos usuarios que tengan la ruta Department/
Development. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante
programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en
cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en
Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Puede obtener acceso a la consola del simulador de políticas de IAM en: https://
policysim.aws.amazon.com/
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:GetPolicy",
"iam:GetUserPolicy"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
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{

}

]

}

"Action": [
"iam:GetUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*"

IAM: permite a los usuarios de IAM administrar ellos mismos un
dispositivo MFA
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios
de IAM administrar automáticamente su dispositivo de autenticación multifactor (MFA) (p. 125). Esta
política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la
API o la AWS CLI de AWS.

Note
Si un usuario de IAM con esta política no está autenticado por MFA, esta política deniega el
acceso a todas las acciones de AWS excepto las necesarias para autenticarse mediante MFA. Si
añade estos permisos a un usuario que haya iniciado sesión en AWS, es posible que tenga que
cerrar sesión y volver a iniciarla para ver estos cambios.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowListActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUsers",
"iam:ListVirtualMFADevices"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowIndividualUserToManageTheirOwnMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:DeleteVirtualMFADevice",
"iam:ListMFADevices",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}",
"arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
]
},
{
"Sid": "AllowIndividualUserToDeactivateOnlyTheirOwnMFAOnlyWhenUsingMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice"
],
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},
{

}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}",
"arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
],
"Condition": {
"Bool": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
}
}
"Sid": "BlockMostAccessUnlessSignedInWithMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListUsers",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}

IAM: permite a los usuarios de IAM cambiar sus propias
credenciales mediante programación en la consola
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios
de IAM rotar sus propias claves de acceso, certificados de firma, credenciales específicas de servicio y
contraseñas. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUsers",
"iam:GetAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser",
"iam:*ServiceSpecificCredential*",
"iam:*SigningCertificate*"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
}
]
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Para descubrir cómo un usuario puede cambiar su propia contraseña en la consola, consulte the section
called “Cómo un usuario de IAM cambia su propia contraseña” (p. 114).

IAM: ver la información del último acceso al servicio para una
política de Organizaciones
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita visualizar la
información de acceso reciente al servicio para una determinada política de Organizations. Esta política
permite recuperar datos para la política de control de servicios (SCP) con el ID p-policy123. La persona
que genera y ve el informe debe autenticarse con credenciales de cuenta de administración de AWS
Organizations. Esta política permite al solicitante recuperar los datos de cualquier entidad de Organizations
en su organización. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para
utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información.
A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Para obtener información importante sobre la información de acceso reciente, como los permisos
necesarios, la solución de problemas y las regiones admitidas, consulte Perfeccionar los permisos con la
información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowOrgsReadOnlyAndIamGetReport",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetOrganizationsAccessReport",
"organizations:Describe*",
"organizations:List*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowGenerateReportOnlyForThePolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"iam:OrganizationsPolicyId": "p-policy123"}
}
}
]

IAM: limita las políticas administradas que pueden aplicarse a un
usuario, grupo o rol de
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que limite la
administración del cliente y las políticas administradas de AWS que pueden aplicarse a un rol, grupo o
usuario de IAM. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante
programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en
cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en
Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
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}

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachUserPolicy",
"iam:DetachUserPolicy"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"iam:PolicyARN": [
"arn:aws:iam::*:policy/policy-name-1",
"arn:aws:iam::*:policy/policy-name-2"
]
}
}

AWS: denegar el acceso a recursos que están fuera de su
cuenta, excepto a las políticas de IAM administradas por AWS
El uso de aws:ResourceAccount en sus políticas basadas en identidad puede afectar al usuario o a
la capacidad del rol para utilizar algunos servicios que requieren la interacción con los recursos de las
cuentas que son propiedad de un servicio.
Puede crear una política con una excepción para permitir la política de IAM administrada por
AWS. Una cuenta administrada por un servicio fuera de AWS Organizations es propietaria de la
política de IAM administrada. Hay cuatro acciones de IAM que enumeran y recuperan las políticas
administradas por AWS. Utilice estas acciones en el elemento NotAction de la declaración.
AllowAccessToS3ResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1 en la política.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccessToResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:ListPolicies"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
}
}
}
]

AWS Lambda: permite que una función Lambda acceda a una
tabla de Amazon DynamoDB
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita el acceso
de escritura y lectura a una tabla de Amazon DynamoDB específica. La política también permite escribir
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en archivos de registro en CloudWatch Logs. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva
de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una
política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Para utilizar esta política, adjunte la política a una función de servicio (p. 268) de Lambda. Una función
de servicio es una función que usted crea en su cuenta para permitir que un servicio realice acciones en
su nombre. Esta función de servicio debe incluir AWS Lambda como la entidad principal en la política de
confianza. Para obtener más información acerca de cómo utilizar esta política, consulte Cómo crear una
política de IAM AWS para conceder acceso AWS Lambda a una tabla de Amazon DynamoDB en Security
Blog AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ReadWriteTable",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable"
},
{
"Sid": "GetStreamRecords",
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:GetRecords",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable/stream/* "
},
{
"Sid": "WriteLogStreamsAndGroups",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "CreateLogGroup",
"Effect": "Allow",
"Action": "logs:CreateLogGroup",
"Resource": "*"
}
]

Amazon RDS: permite el acceso completo a la base de datos de
RDS dentro de una región específica
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita el acceso
completo a la base de datos de RDS dentro de una región específica. Esta política concede los permisos
necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de
AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su
propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una
política (p. 562).
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:*",
"Resource": ["arn:aws:rds:region:*:*"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["rds:Describe*"],
"Resource": ["*"]
}
]

Amazon RDS: permite restaurar bases de datos de RDS,
mediante programación y en la consola
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita restaurar las
bases de datos de RDS. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Describe*",
"rds:CreateDBParameterGroup",
"rds:CreateDBSnapshot",
"rds:DeleteDBSnapshot",
"rds:Describe*",
"rds:DownloadDBLogFilePortion",
"rds:List*",
"rds:ModifyDBInstance",
"rds:ModifyDBParameterGroup",
"rds:ModifyOptionGroup",
"rds:RebootDBInstance",
"rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot",
"rds:RestoreDBInstanceToPointInTime"
],
"Resource": "*"
}
]

Amazon RDS: permite a los propietarios de etiquetas el acceso
completo a los recursos de RDS que han etiquetado
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los propietarios
de las etiquetas obtener acceso completo a los recursos de RDS que tengan etiquetados. Esta política
concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la
AWS CLI de AWS.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"Action": [
"rds:Describe*",
"rds:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
"Action": [
"rds:DeleteDBInstance",
"rds:RebootDBInstance",
"rds:ModifyDBInstance"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:db-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:ModifyOptionGroup",
"rds:DeleteOptionGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:og-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:ModifyDBParameterGroup",
"rds:ResetDBParameterGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:pg-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
"rds:RevokeDBSecurityGroupIngress",
"rds:DeleteDBSecurityGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:secgrp-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:DeleteDBSnapshot",
"rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:snapshot-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
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"rds:ModifyDBSubnetGroup",
"rds:DeleteDBSubnetGroup"

},
{

}

]

}

],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:subgrp-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:ModifyEventSubscription",
"rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
"rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
"rds:DeleteEventSubscription"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:es-tag/Owner": "${aws:username}"}
}

Amazon S3: permite a los usuarios de Amazon Cognito obtener
acceso a los objetos de su bucket
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios
de Amazon Cognito acceder a objetos de un bucket de S3 específico. Esta política permite el acceso
únicamente a los objetos cuyo nombre incluya cognito, el nombre de la aplicación y el ID del usuario
federado, representados por la variable ${cognito-identity.amazonaws.com:sub} Esta política concede
los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS
CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su
propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una
política (p. 562).

Note
El valor “sub” utilizado en la clave de objeto no es el subvalor del usuario en el grupo de usuarios.
Se trata del ID de identidad asociado al usuario en el grupo de identidades.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListYourObjects",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"cognito/application-name/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/*"
]
}
}
},
{
"Sid": "ReadWriteDeleteYourObjects",
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"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:DeleteObject",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name/cognito/application-name/${cognitoidentity.amazonaws.com:sub}/*"
]
}
]
}

Amazon Cognito ofrece autenticación, autorización y administración de usuarios para sus aplicaciones
móviles y web. Los usuarios pueden iniciar sesión directamente con un nombre de usuario y una
contraseña o a través de un tercero como Facebook, Amazon o Google.
Los dos componentes principales de Amazon Cognito son los grupos de usuarios y los grupos de
identidades. Los grupos de usuarios son directorios de usuarios que proporcionan a los usuarios de las
aplicaciones opciones para inscribirse e iniciar sesión. Los grupos de identidades permiten conceder a
los usuarios acceso a otros servicios de AWS. Puede utilizar los grupos de identidades y los grupos de
usuarios juntos o por separado.
Para obtener más información acerca de Amazon Cognito, consulte lo siguiente:
• Identidad de Amazon Cognito en la Guía del desarrollador de AWS Mobile SDK for Android.
• Identidad de Amazon Cognito en la Guía del desarrollador de AWS Mobile SDK for iOS.

Amazon S3: permite a los usuarios federados obtener acceso
a su directorio principal de S3, mediante programación y en la
consola
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política de IAM que permita a los usuarios federados
acceder a su propio objeto de bucket de directorio principal en S3. El directorio principal es un bucket
que incluye una carpeta home y carpetas para usuarios federados individuales. Esta política define los
permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el texto en
cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en
Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
La variable ${aws:userid} de esta política se resuelve como role-id:specified-name.
La parte role-id del ID de usuario federado es un identificador exclusivo que se asigna al rol
del usuario federado durante la creación. Para obtener más información, consulte Identificadores
únicos (p. 1086). El specified-name es el parámetro RoleSessionName que se pasa a la solicitud
AssumeRoleWithWebIdentity cuando el usuario federado asume su rol.
Puede ver el ID de rol con el comando aws iam get-role --role-name specified-name
de la AWS CLI. Por ejemplo, imagine que especifica el nombre fácil de recordar John y que la
CLI devuelve el ID de rol AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6. En este caso, el ID de usuario federado es
AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John. En este caso, la política permite que el usuario federado John tenga
acceso al bucket de Amazon S3 con el prefijo AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3ConsoleAccess",
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},
{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
"Sid": "ListObjectsInBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name",
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"",
"home/",
"home/${aws:userid}/*"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:userid}",
"arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:userid}/*"
]

Amazon S3: acceso al bucket de S3, pero bucket de producción
denegado sin MFA reciente
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a un
administrador de Amazon S3 obtener acceso a cualquier bucket, incluida la actualización, incorporación
y eliminación de objetos. Sin embargo, deniega explícitamente el acceso al bucket de Production
si el usuario no ha iniciado sesión con la autenticación multifactor (MFA) (p. 125) en los últimos treinta
minutos. Esta política concede los permisos necesarios para realizar esta acción en la consola o mediante
programación a través de la AWS CLI o la API de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en
cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en
Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Esta política nunca permite acceso mediante programación al bucket Production con claves de acceso
de usuario a largo plazo. Esto se logra con la clave de condición aws:MultiFactorAuthAge con el
operador de condición NumericGreaterThanIfExists. Esta condición de la política devuelve true si
el MFA no está presente o si la edad del MFA es superior a 30 minutos. En esas situaciones, se deniega
el acceso. Para acceder al bucket Production mediante programación, el administrador de S3 debe
utilizar credenciales temporales que se generaron en los últimos 30 minutos mediante la operación de API
GetSessionToken (p. 377).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

},
{

},
{

},
{

}

]

}

"Sid": "ListAllS3Buckets",
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListAllMyBuckets"],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
"Sid": "AllowBucketLevelActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
"Sid": "AllowBucketObjectActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectAcl",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*/*"
"Sid": "RequireMFAForProductionBucket",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::Production/*",
"arn:aws:s3:::Production"
],
"Condition": {
"NumericGreaterThanIfExists": {"aws:MultiFactorAuthAge": "1800"}
}

Amazon S3: permite a los usuarios de IAM obtener acceso a
su directorio principal de S3, mediante programación y en la
consola.
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios
de IAM obtener acceso a su propio objeto de bucket de directorio principal en S3. El directorio principal
es un bucket que incluye una carpeta home y carpetas para usuarios individuales. Esta política define los
permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el texto en
cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en
Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
Esta política no funcionará cuando se utilicen los roles de IAM porque la variable aws:username no está
disponible cuando se usan los roles de IAM. Para obtener información acerca de los valores de clave
principales, consulte Valores clave principales (p. 1160).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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},
{

},
{

}

]

}

"Sid": "S3ConsoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
"Sid": "ListObjectsInBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name",
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"",
"home/",
"home/${aws:username}/*"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:username}",
"arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:username}/*"
]

Amazon S3: restringir la administración a un bucket de S3
específico
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita restringir
la administración de un bucket de Amazon S3 a ese bucket específico. Esta política concede permiso
para llevar a cabo todas las acciones de Amazon S3, pero deniega el acceso a cada Servicio de AWS,
excepto Amazon S3. Consulte el siguiente ejemplo, . De acuerdo con esta política, solo puede acceder
a las acciones de Amazon S3 que pueda hacer en un bucket de S3 o un recurso de objeto de S3. Esta
política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la
API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de
ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o
Editar una política (p. 562).
Si esta política se utiliza en combinación con otras políticas (como las políticas administradas por
AmazonS3FullAccess o AmazonEC2FullAccess de AWS) que permiten acciones denegadas por esta
política, el acceso se denegará. Esto se debe a que una instrucción de denegación explícita prevalece
sobre las instrucciones de permiso. Para obtener más información, consulte the section called “Cómo
determinar si se una solicitud se permite o se deniega dentro de una cuenta” (p. 1166) .

Warning
NotAction (p. 1131) y NotResource (p. 1134) son elementos avanzados de política que
deben utilizarse con precaución. Esta política deniega el acceso a cada servicio de AWS, salvo en
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Amazon S3. Si asocia esta política a un usuario, cualquier otra política que conceda permisos a
otros servicios se pasará por alto y el acceso se denegará.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"NotAction": "s3:*",
"NotResource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]

Amazon S3: permite el acceso de lectura y escritura a objetos en
un bucket de S3
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a Read y a
Write acceder a objetos de un bucket de S3 específico. Esta política concede los permisos necesarios
para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar
esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A
continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
La acción s3:*Object utiliza un comodín como parte del nombre de la acción. La instrucción
AllObjectActions permite GetObject, DeleteObject, PutObject y cualquier otra acción de
Amazon S3 que termine con la palabra "Object".
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListObjectsInBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"]
},
{
"Sid": "AllObjectActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*Object",
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/*"]
}
]

Note
Para permitir el acceso a Read y Write a un objeto en un bucket de Amazon S3 y también incluir
permisos adicionales para el acceso a la consola, consulte Amazon S3: permite el acceso de
lectura y escritura a objetos en un bucket de S3 mediante programación y en la consola (p. 532).
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Amazon S3: permite el acceso de lectura y escritura a objetos en
un bucket de S3 mediante programación y en la consola
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a Read y a
Write acceder a objetos de un bucket de S3 específico. Esta política define los permisos para el acceso
programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el texto en cursiva de la política de
ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en Crear una política (p. 533) o
Editar una política (p. 562).
La acción s3:*Object utiliza un comodín como parte del nombre de la acción. La instrucción
AllObjectActions permite GetObject, DeleteObject, PutObject y cualquier otra acción de
Amazon S3 que termine con la palabra "Object".
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3ConsoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ListObjectsInBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"]
},
{
"Sid": "AllObjectActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*Object",
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/*"]
}
]

Administración de políticas de IAM
IAM le ofrece las herramientas para crear y administrar todos los tipos de políticas de IAM (políticas
administradas y políticas insertadas). Para agregar permisos a una identidad de IAM (usuario, grupo o
rol de IAM), cree una política, valide la política, y, a continuación, adjunte la política a la identidad. Puede
asociar varias políticas a una identidad y cada política puede incluir varios permisos.
Consulte estos recursos para obtener más información:
• Para obtener más información sobre los distintos tipos de políticas de IAM, consulte Políticas y permisos
en IAM (p. 433).
• Para obtener información general sobre el uso de políticas en IAM, consulte Recursos de AWS para
administración de acceso (p. 432).
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• Para obtener información sobre cómo los permisos se evalúan cuando varias políticas están en vigor
para una determinada identidad de IAM, consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163).
• El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más
información, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088)
.
Temas
• Crear políticas de IAM (p. 533)
• Validación de políticas de IAM (p. 540)
• Generar políticas basadas en la actividad de acceso (p. 540)
• Probar las políticas de IAM con el simulador de políticas de IAM. (p. 541)
• Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM (p. 551)
• Control de versiones de políticas de IAM (p. 559)
• Edición de políticas de IAM (p. 562)
• Eliminación de políticas de IAM (p. 567)
• Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570)

Crear políticas de IAM
Una política (p. 433) es una entidad que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus
permisos. Puede utilizar la AWS Management Console, la AWS CLI o la API de AWS para crear políticas
administradas por el cliente en IAM. Las políticas administradas por el cliente son políticas independientes
que usted administra en su propia cuenta de AWS. A continuación, puede asociar las políticas a
identidades (usuarios, grupos y roles) de su cuenta de AWS.
Una política que está asociada a una identidad en IAM recibe el nombre de política basada en identidad.
Las políticas basadas en identidad pueden incluir políticas administradas por AWS, políticas administradas
por el cliente y políticas insertadas. Las políticas administradas por AWS las crea y administra AWS.
Puede utilizarlas, pero no puede administrarlas. Un política insertada es aquella que se crea e inserta
directamente en un grupo, usuario o rol de IAM. Las políticas insertadas no pueden reutilizarse en otras
identidades ni administrarse fuera de la identidad donde existen. Para obtener más información, consulte
Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM (p. 551) .
Utilice políticas administradas por el cliente en lugar de las políticas insertadas. También es mejor utilizar
políticas administradas por el cliente en lugar de políticas administradas por AWS. AWS proporciona
normalmente permisos administrativos amplios o de solo lectura. Para mayor seguridad, conceda
privilegios mínimos (p. 898), es decir, conceda solo los permisos necesarios para realizar tareas
específicas.
Al crear o editar políticas de IAM, AWS puede realizar automáticamente la validación de políticas para
ayudarle a crear una política eficaz con el menor privilegio en mente. En AWS Management Console,
IAM identifica errores de sintaxis JSON, mientras que IAM Access Analyzer proporciona verificaciones
de políticas adicionales con recomendaciones para ayudarle a perfeccionar aún más las políticas.
Para obtener más información acerca la validación de políticas, consulte Validación de políticas de
IAM (p. 540). Para obtener más información acerca de las verificaciones de políticas de IAM Access
Analyzer y las recomendaciones procesables, consulte Validación de políticas de IAM Access Analyzer.
Puede utilizar la AWS Management Console, la AWS CLI o la API de AWS para crear políticas
administradas por el cliente en IAM.
Temas
• Creación de políticas de IAM (Consola) (p. 534)
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• Crear políticas de IAM (AWS CLI) (p. 538)
• Crear políticas de IAM (API de AWS) (p. 539)

Creación de políticas de IAM (Consola)
Una política (p. 433) es una entidad que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus
permisos. Puede utilizar la AWS Management Console para crear políticas administradas por el cliente
en IAM. Las políticas administradas por el cliente son políticas independientes que usted administra en su
propia cuenta de AWS. A continuación, puede asociar las políticas a identidades (usuarios, grupos y roles)
de su cuenta de AWS.
Temas
• Crear políticas de IAM (p. 534)
• Creación de políticas en la pestaña JSON (p. 534)
• Creación de políticas con el editor visual (p. 535)
• Importación de políticas administradas existentes (p. 537)

Crear políticas de IAM
Puede crear una política administrada por el cliente en la AWS Management Console mediante uno de los
métodos siguientes:
• JSON (p. 534) — Pegue y personalice una política basada en identidad de ejemplo
publicada (p. 476).
• Editor visual (p. 535) - Cree una nueva política desde cero en el editor visual. Si utiliza el editor visual,
no tiene que conocer la sintaxis JSON.
• Importar (p. 537) - Importe y personalice una política administrada desde su cuenta. Puede importar
una política administrada por AWS o una política administrada por el cliente que haya creado
anteriormente.
El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más
información, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088) .

Creación de políticas en la pestaña JSON
Puede escribir o pegar políticas en JSON eligiendo la pestaña JSON. Este método es útil para copiar una
política de ejemplo (p. 476) para utilizarla en su cuenta. O bien, puede escribir su propio documento de
política de JSON en el editor de JSON. También puede utilizar la pestaña JSON para conmutar entre el
editor visual y JSON para comparar las vistas.
Cuando crea o edita una política en el editor JSON, IAM realiza la validación de políticas para ayudarle
a crear una política eficaz. IAM identifica errores de sintaxis JSON, mientras que IAM Access Analyzer
proporciona verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones procesables para ayudarle a
perfeccionar aún más la política.
Un documento de política (p. 433) de JSON consta de una o más instrucciones. Cada instrucción debe
contener todas las acciones que comparten el mismo efecto (Allow o Deny) y admitir los mismos recursos
y condiciones. Si una acción requiere que especifique todos los recursos ("*") y otra acción admite el
nombre de recurso de Amazon (ARN) de un recurso específico, deben estar en dos instrucciones JSON
independientes. Para obtener más información sobre los formatos ARN, consulte Nombre de recurso
de Amazon (ARN) en la Guía de referencia general de AWS. Para obtener información general sobre
las políticas de IAM, consulte Políticas y permisos en IAM (p. 433). Para obtener información sobre el
lenguaje de políticas de IAM, consulte Referencia de políticas JSON de IAM (p. 1117).
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Para utilizar el editor de política de JSON para crear una política
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la izquierda, elija Policies (Políticas).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

Seleccione la pestaña JSON.

5.

Escriba o pegue un documento de política de JSON. Para obtener más información sobre el lenguaje
de políticas de IAM, consulte Referencia de políticas JSON de IAM (p. 1117).

6.

Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas durante la
validación de política (p. 540), y luego elija Revisar política.

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, si realiza cambios o elige Siguiente: etiquetas en la pestaña Editor visual,
IAM podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más
información, consulte Reestructuración de políticas (p. 1049) .
7.

Cuando haya terminado, seleccione Next: Tags (Siguiente: etiquetas).
(Opcional) Agregar metadatos a la política al adjuntar las etiquetas como pares de clave-valor. Para
obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de
IAM (p. 337).

8.

En la página Review policy (Revisar política), escriba un Name (Nombre) y una Description
(Descripción) (opcional) para la política que está creando. Revise el Summary (Resumen) de la
política para ver los permisos concedidos por su política. A continuación, elija Create policy (Crear
política) para guardar su trabajo.

Después de crear una política, puede asociarla a sus grupos, usuarios o roles. Para obtener más
información, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM (p. 551) .

Creación de políticas con el editor visual
El editor visual de la consola de IAM le guía a través de la creación de una política sin tener que escribir
sintaxis JSON. Para ver un ejemplo de cómo utilizar el editor para crear una política, consulte the section
called “Control del acceso a identidades” (p. 465).

Para utilizar el editor visual para crear una política
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la izquierda, elija Policies (Políticas).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

En la pestaña Visual editor (Editor visual), seleccione Choose a service (Elegir un servicio) y, a
continuación seleccione un servicio AWS. Puede utilizar el cuadro de búsqueda en la parte superior
para limitar los resultados en la lista de servicios. Puede elegir solo un servicio dentro de un bloque
de permisos de editor visual. Para conceder acceso a más de un servicio, añada varios bloques de
permisos eligiendo Add additional permissions (Añadir permisos adicionales).

5.

En Acciones, elija las acciones que desea agregar a la directiva. Puede elegir acciones de una de las
siguientes formas:
• Active la casilla de verificación para todas las acciones.
• Elija Agregar acciones para escribir el nombre de una acción específica. Puede utilizar comodines
(*) para especificar varias acciones.
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• Seleccione uno de los grupos de niveles de acceso para elegir todas las acciones del nivel de
acceso (por ejemplo, Leer, Escribir, o Lista).
• Amplíe cada uno de los grupos Access level (Nivel de acceso) para elegir acciones individuales.
De forma predeterminada, la política que está creando permite las acciones que usted elija. Para
denegar las acciones elegidas, seleccione Switch to deny permissions (Cambiar a denegar permisos).
Dado que IAM deniega de forma predeterminada (p. 1163), por motivos de seguridad recomendamos
que permita solo aquellas acciones y recursos a los que un usuario necesita acceso. Debe crear
una instrucción JSON para denegar permisos únicamente si desea invalidar un permiso que otra
instrucción o política permite. Le recomendamos que limite al mínimo el número de operaciones
de denegación de permisos, ya que pueden aumentar la dificultad de solucionar problemas con los
permisos.
6.

Para Recursos, si el servicio y las acciones que seleccionó en los pasos anteriores no admiten la
elección de recursos específicos (p. 471), todos los recursos están permitidos y no puede editar esta
sección.
Si eligió una o más acciones que admiten permisos en el nivel de recursos (p. 471), el editor visual
enumera dichos recursos. A continuación, puede elegir Resources (Recursos) para especificar los
recursos para su política.
Puede especificar recursos de las siguientes maneras:
• Elija Add ARN (Agregar ARN) para especificar recursos por su nombre de recurso de Amazon
(ARN). Puede utilizar el editor ARN visual o enumerar ARN manualmente. Para obtener más
información acerca de la sintaxis de ARN, consulte Nombre de recurso de Amazon (ARN) en la
Guía de referencia general de AWS. Para obtener información sobre el uso de ARN en el elemento
Resource de una política, consulte Elementos de política JSON de IAM: Resource (p. 1132).
• Elija Cualquiera junto a un recurso para conceder permisos a cualquier recurso de ese tipo.
• Elija All resources (Todos los recursos) para elegir todos los recursos para dicho servicio.

7.

De manera opcional, elija Specify request conditions (optional) (Especificar las condiciones de la
solicitud [opcional]) para añadir condiciones a la política que está creando. Las condiciones limitan
el efecto de una instrucción de política de JSON. Por ejemplo, puede especificar que a un usuario se
le permite realizar las acciones en los recursos solo cuando la solicitud de dicho usuario se produce
dentro de un intervalo de tiempo determinado. También puede utilizar condiciones de uso común
para limitar si un usuario debe autenticarse con un dispositivo de autenticación multifactor (MFA). O
bien puede exigir que la solicitud se origine dentro de un determinado rango de direcciones IP. Para
obtener listas de todas las claves de contexto que puede utilizar en una condición de política, consulte
Acciones, recursos y claves de condición de los servicios de AWS.
Puede elegir las condiciones de una de las siguientes formas:
• Utilice las casillas de verificación para seleccionar condiciones de uso común.
• Elija Add condition (Añadir condición) para especificar otras condiciones. Elija los valores Condition
Key (Clave de condición), Qualifier (Calificador) y Operator (Operador) de la condición y, a
continuación, escriba un Value (Valor). Para añadir más de un valor, elija Add new value (Añadir
nuevo valor). Puede considerar que los valores están conectados mediante un operador lógico
"OR". Cuando haya terminado, elija Add (Añadir).
Para añadir más de una condición, vuelva a elegir Add condition (Añadir condición). Repita este
procedimiento según sea necesario. Cada condición se aplica únicamente a este bloque de permisos
del editor visual. Todas las condiciones deben ser "true" para que el bloque de permisos se considere
una coincidencia. En otras palabras, considere que las condiciones están conectadas mediante un
operador lógico "AND".
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Para obtener más información sobre el elemento Condition (Condición), consulte Elementos de política
JSON de IAM: Condition (p. 1135) en la Referencia de políticas JSON de IAM (p. 1117).
8.

Para añadir más bloques de permisos, elija Add additional permissions (Añadir permisos adicionales).
Para cada bloque, repita los pasos 2 a 5.

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, si realiza cambios o elige Siguiente: etiquetas en la pestaña Editor visual,
IAM podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más
información, consulte Reestructuración de políticas (p. 1049) .
9.

Cuando haya terminado, seleccione Next: Tags (Siguiente: etiquetas).
(Opcional) Agregar metadatos a la política al adjuntar las etiquetas como pares de clave-valor. Para
obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de
IAM (p. 337).

10. Cuando haya terminado, seleccione Next: Review.
11. En la página Review policy (Revisar política), escriba un Name (Nombre) y una Description
(Descripción) (opcional) para la política que está creando. Revise el resumen de política para
asegurarse de que ha concedido los permisos deseados y, a continuación, elija Create policy (Crear
política) para guardar su nueva política.
Después de crear una política, puede asociarla a sus grupos, usuarios o roles. Para obtener más
información, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM (p. 551) .

Importación de políticas administradas existentes
Una forma sencilla de crear una nueva política consiste en importar una política administrada existente en
la cuenta que tenga al menos alguno de los permisos que necesita. A continuación, puede personalizarla
para adaptarse a los nuevos requisitos.
No puede importar una política insertada. Para obtener más información acerca de la diferencia entre las
políticas gestionadas y insertadas, consulte Políticas administradas y políticas insertadas (p. 444).

Para importar una política administrada existente en el editor visual
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la izquierda, elija Policies (Políticas).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

Elija la pestaña Visual editor (Editor visual) y, a continuación, en la parte derecha de la página,
seleccione Import managed policy (Importar política administrada).

5.

En la ventana Import managed policies (Importar políticas administradas), elija las políticas
administradas que mejor coincidan con la política que desea incluir en su nueva política. Puede
utilizar el menú Filter (Filtro) o escribir en el cuadro de búsqueda en la parte superior para limitar los
resultados en la lista de políticas.

6.

Elija Importar.
Las políticas importadas se añaden en nuevos bloques de permisos en la parte inferior de su política.

7.

Utilice el Visual editor (Editor visual) o elija JSON para personalizar su política. A continuación, elija
Review policy (Revisar política).
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Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, si realiza cambios o elige Revisar política en la pestaña Editor Visual, IAM
podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más
información, consulte Reestructuración de políticas (p. 1049) .
8.

En la página Review (Revisar), escriba un Name (Nombre) y una Description (Descripción) (opcional)
para la política que está creando. No puede editar estos ajustes más tarde. Revise el Summary
(Resumen) de la política y, a continuación, elija Create policy (Crear política) para guardar su trabajo.

Para importar una política administrada existente en la pestaña JSON
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la izquierda, elija Policies (Políticas).

3.

Elija Create Policy (Crear política).

4.

Elija la pestaña JSON y, a continuación, en la parte derecha de la página, seleccione Import managed
policy (Importar política administrada).

5.

En la ventana Import managed policies (Importar políticas administradas), elija las políticas
administradas que mejor coincidan con la política que desea incluir en su nueva política. Puede
utilizar el menú Filter (Filtro) o escribir en el cuadro de búsqueda en la parte superior para limitar los
resultados en la lista de políticas.

6.

Elija Importar.
Las instrucciones de las políticas importadas se añaden a la parte inferior de su política de JSON.

7.

Personalice su política en JSON. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias
generales generadas durante la validación de política (p. 540), y luego elija Revisar política. O,
personalice su política en JSON o elija Editor visual. A continuación, elija Review policy (Revisar
política).

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, si realiza cambios o elige Revisar política en la pestaña Editor Visual, IAM
podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más
información, consulte Reestructuración de políticas (p. 1049) .
8.

En la página Review policy (Revisar política), escriba un Name (Nombre) y una Description
(Descripción) (opcional) para la política que está creando. No puede editarlos más tarde. Revise el
Summary (Resumen) de la política y, a continuación, elija Create policy (Crear política) para guardar
su trabajo.

Después de crear una política, puede asociarla a sus grupos, usuarios o roles. Para obtener más
información, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM (p. 551) .

Crear políticas de IAM (AWS CLI)
Una política (p. 433) es una entidad que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus
permisos. Puede utilizar la AWS CLI para crear políticas administradas por el cliente en IAM. Las políticas
administradas por el cliente son políticas independientes que usted administra en su propia cuenta
de AWS. Como práctica recomendada, le recomendamos que dé el paso adicional para validar las
políticas (p. 540) y revise y corrija cualquier error o recomendación. A continuación, puede asociar las
políticas a identidades (usuarios, grupos y roles) de su cuenta de AWS.
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El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más
información, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088) .

Crear políticas de IAM (AWS CLI)
Puede crear una política de IAM administrada por el cliente o una política insertada mediante la AWS
Command Line Interface (AWS CLI).
Para crear una política administrada por el cliente (AWS CLI)
Para ello, utilice el siguiente comando:
• create-policy
Para crear una política insertada para una identidad de IAM (grupo, usuario o rol) (AWS CLI)
Utilice uno de los siguientes comandos:
• put-group-policy
• put-role-policy
• put-user-policy

Note
No se puede utilizar IAM para incrustar una política insertada para un rol vinculado al
servicio (p. 193).
Para validar una política administrada por el cliente (AWS CLI)
Utilice el siguiente comando de IAM Access Analyzer:
• validate-policy

Crear políticas de IAM (API de AWS)
Una política (p. 433) es una entidad que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus
permisos. Puede utilizar la API de AWS para crear políticas administradas por el cliente en IAM. Las
políticas administradas por el cliente son políticas independientes que usted administra en su propia
cuenta de AWS. Como práctica recomendada, le recomendamos que dé el paso adicional para validar las
políticas (p. 540) y revise y corrija cualquier error o recomendación. A continuación, puede asociar las
políticas a identidades (usuarios, grupos y roles) de su cuenta de AWS.
El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más
información, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088) .

Crear políticas de IAM (API de AWS)
Puede crear una política administrada por el cliente o una política insertada de IAM mediante la API de
AWS.
Para crear una política administrada por el cliente (API de AWS)
Llame a la operación siguiente:
• CreatePolicy
Para crear una política insertada para una identidad de IAM (grupo, usuario o rol) (API de AWS)
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Llame a una de las siguientes operaciones:
• PutGroupPolicy
• PutRolePolicy
• PutUserPolicy

Note
No se puede utilizar IAM para incrustar una política insertada para un rol vinculado al
servicio (p. 193).
Para validar una política administrada por el cliente (API de AWS)
Llame a la siguiente operación de IAM Access Analyzer:
• ValidatePolicy

Validación de políticas de IAM
Una política es un documento JSON escrito con la política gramatical de IAM. Cuando se asocia una
política a una entidad de IAM, como un usuario, un grupo o un rol, concede permisos a esa entidad.
Cuando crea o edita políticas de control de acceso de IAM mediante AWS Management Console, AWS
las examina automáticamente para asegurarse de que cumplan con la política gramatical de IAM. Si AWS
determina que una política no cumple la gramática, se le pedirá que corrija la política.
IAM Access Analyzer proporciona verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones para
ayudarle a perfeccionar aún más la política. Para obtener más información acerca de las verificaciones de
políticas de IAM Access Analyzer y las recomendaciones procesables, consulte Validación de políticas de
IAM Access Analyzer. Para ver una lista de advertencias, errores y sugerencias que devuelve el analizador
de acceso de IAM, consulte Referencia de comprobación de políticas del analizador de acceso de IAM.
Ámbito de validación
AWS comprueba la gramática y la sintaxis de la política JSON. También comprueba que los ARN tengan
un formato correcto y que los nombres de acción y las claves de condición sean correctos.
Acceso a la validación de políticas
Las políticas se validan automáticamente cuando se crea una política JSON o se edita una política
existente en el AWS Management Console. Si la sintaxis de la política no es válida, recibe una notificación
y deberá solucionar el problema para poder continuar. Los resultados de la validación de políticas del
Analizador de acceso de IAM se devuelven automáticamente en el AWS Management Console si tiene
permisos para access-analyzer:ValidatePolicy. También puede validar políticas mediante la API
de AWS o AWS CLI.
Políticas existentes
Es posible que tenga políticas existentes que no sean válidas porque se crearon o guardaron por
última vez antes de las últimas actualizaciones del motor de políticas. Como práctica recomendada, le
recomendamos que abra las políticas existentes y revise los resultados de validación de políticas que se
generan. No puede editar y guardar las políticas existentes sin corregir ningún error de sintaxis de política.

Generar políticas basadas en la actividad de acceso
Como administrador o desarrollador, puede conceder permisos a entidades (usuarios o roles) de IAM
más allá de lo que requieren. IAM proporciona varias opciones para ayudarle a refinar los permisos que
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concede. Una opción es generar una política de IAM basada en la actividad de acceso de una entidad. El
analizador de acceso de IAM revisa los registros de AWS CloudTrail y genera una plantilla de política que
contiene los permisos que la entidad ha utilizado en su intervalo de fechas especificado. Puede utilizar la
plantilla para crear una política con permisos detallados que otorguen solo los permisos necesarios para
admitir su caso de uso específico.
Por ejemplo, imagine que usted es un desarrollador y que su equipo de ingeniería ha estado trabajando en
un proyecto para crear una nueva aplicación. Para fomentar la experimentación y permitir que su equipo se
mueva rápidamente, ha configurado un rol con amplios permisos mientras la aplicación está en desarrollo.
Ahora la aplicación está lista para la producción. Antes de que la aplicación pueda iniciarse en la cuenta de
producción, querrá identificar solo los permisos que necesita el rol para que la aplicación funcione. Esto le
ayudará a cumplir mejor las prácticas recomendadas para conceder privilegios mínimos (p. 898). Puede
generar una política basada en la actividad de acceso del rol que ha estado utilizando para la aplicación
en la cuenta de desarrollo. Puede refinar aún más la política generada y, a continuación, asociarla a una
entidad en su cuenta de producción.
Para obtener más información acerca de la generación de políticas de IAM Access Analyzer, consulte
Generación de políticas de IAM Access Analyzer.

Probar las políticas de IAM con el simulador de
políticas de IAM.
Para obtener más información sobre cómo y por qué utilizar las políticas de IAM, consulte Políticas y
permisos en IAM (p. 433).
Puede obtener acceso a la consola del simulador de políticas de IAM en: https://
policysim.aws.amazon.com/
Introducción al simulador de política de IAM
Con el simulador de políticas de IAM, puede probar y solucionar problemas de políticas basadas en
identidad, límites de permisos de IAM, políticas de control de servicios de Organizations (SCP) y políticas
basadas en recursos. A continuación se enumeran algunas acciones habituales que puede hacer con el
simulador de políticas:
• Pruebe las políticas asociadas a usuarios, grupos o roles de IAM en su cuenta de AWS. Si hay más
de una política asociada al usuario, grupo de usuarios o rol, puede probarlas todas o seleccionarlas
individualmente para probarlas. Puede probar las acciones permitidas o denegadas por las políticas
seleccionadas para determinados recursos.
• Probar y solucionar problemas del efecto de los límites de permisos (p. 451) en las entidades de IAM.
Nota: Solo puede simular un límite de permisos a la vez.
• Las políticas de prueba que se adjuntan a recursos de AWS, como buckets de Amazon S3, colas de
Amazon SQS, temas de Amazon SNS o bóvedas de Amazon S3 Glacier.
• Si la cuenta de AWS forma parte de una organización en AWS Organizations, puede probar el impacto
de las políticas de control de servicios (SCP) en las políticas de recursos y las políticas de IAM.
• Pruebe las nuevas políticas que aún no están asociadas a un usuario, grupo de usuarios o rol
escribiéndolas o copiándolas en el simulador. Estas solo se utilizan en la simulación y no se guardan.
Tenga en cuenta que no puede escribir ni copiar una política basada en recursos en el simulador. Para
utilizar una política basada en recursos en el simulador, debe incluir el recurso en la simulación. También
debe activar la casilla para incluir la política de ese recurso en la simulación.
• Pruebe las políticas con los servicios, acciones y recursos seleccionados. Por ejemplo, puede
realizar una prueba para garantizar que la política permita que una entidad realice las acciones
ListAllMyBuckets, CreateBucket y DeleteBucket en el servicio de Amazon S3 de un
determinado bucket.
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• Simule escenarios del mundo real proporcionando claves de contexto, como una dirección IP o fecha,
que se incluyan en los elementos Condition de las políticas que se estén probando.
• Identifique la instrucción específica de una política que permite o deniega acceso a un recurso o acción
en concreto.
Temas
• Cómo funciona el simulador de políticas de IAM (p. 542)
• Permisos necesarios para utilizar el simulador de políticas de IAM (p. 542)
• Uso del simulador de políticas de IAM (Consola) (p. 545)
• Uso del simulador de políticas de IAM (AWS CLI y API de AWS) (p. 550)

Cómo funciona el simulador de políticas de IAM
El simulador evalúa las políticas que elija y determina los permisos en vigor para cada una de las acciones
que especifique. El simulador utiliza el mismo motor de evaluación de políticas que se utiliza durante las
solicitudes reales realizadas a los servicios de AWS. Sin embargo, el simulador difiere del entorno real de
AWS de las siguientes formas:
• El simulador no realiza una solicitud real al servicio de AWS, de modo que puede probar de forma
segura solicitudes que podrían realizar cambios no deseados en el entorno real de AWS.
• Dado que el simulador no simula la ejecución de las acciones seleccionadas, no se puede informar de
ninguna respuesta a la solicitud simulada. El único resultado que se devuelve es si la acción solicitada
se permitiría o se denegaría.
• Si edita una política en el simulador, estos cambios solo afectan al simulador. La correspondiente política
de la cuenta de AWS permanece sin cambios.
• No puede probar las políticas de control de servicios (SCP) de AWS Organizations con Claves de
condición globales (p. 1197).

Permisos necesarios para utilizar el simulador de políticas de IAM
Puede utilizar la consola del simulador de políticas o la API del simulador de políticas para probar políticas.
De forma predeterminada, los usuarios de la consola pueden probar las políticas que aún no están
asociadas a un usuario, grupo de usuarios o rol escribiéndolas o copiándolas en el simulador. Estas
políticas se utilizan únicamente en la simulación y no revelan información confidencial. Los usuarios de
API deben tener permisos para probar las políticas no asociadas. Puede permitir que los usuarios de la
consola o de la API prueben políticas asociadas a usuarios de IAM, grupos de usuarios o roles de IAM en
su cuenta de AWS. Para ello, debe proporcionar permiso para recuperar esas políticas. Para poder probar
políticas basadas en recursos, los usuarios deben tener permiso para recuperar la política del recurso.
Para obtener ejemplos de las políticas de la consola y API que permiten a un usuario simular políticas,
consulte the section called “Ejemplos de políticas: AWS Identity and Access Management (IAM)” (p. 478).

Permisos necesarios para utilizar la consola del simulador de políticas
Puede permitir que los usuarios prueben políticas asociadas a usuarios de IAM, grupos de usuarios o
roles de IAM en su cuenta de AWS. Para ello, debe proporcionar a los usuarios permisos para recuperar
esas políticas. Para poder probar políticas basadas en recursos, los usuarios deben tener permiso para
recuperar la política del recurso.
Para ver un ejemplo de política que permite utilizar la consola del simulador de políticas para las políticas
asociadas a un usuario, grupo de usuarios o rol, consulte IAM: permite el acceso a la consola del simulador
de políticas (p. 507).
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Para ver un ejemplo de política que permite utilizar la consola del simulador de políticas únicamente para
aquellos usuarios con una ruta de acceso determinada, consulte IAM: permite el acceso a la consola de
simulador de políticas en función de la ruta de acceso del usuario (p. 518).
Para crear una política que permita utilizar la consola del simulador de políticas para únicamente un tipo de
entidad, utilice los siguientes procedimientos.
Para permitir a los usuarios de la consola simular políticas para los usuarios
Incluya las siguientes acciones en la política:
• iam:GetGroupPolicy
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:GetUser
• iam:GetUserPolicy
• iam:ListAttachedUserPolicies
• iam:ListGroupsForUser
• iam:ListGroupPolicies
• iam:ListUserPolicies
• iam:ListUsers
Para permitir a los usuarios de la consola simular políticas para los grupos de usuarios
Incluya las siguientes acciones en la política:
• iam:GetGroup
• iam:GetGroupPolicy
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:ListAttachedGroupPolicies
• iam:ListGroupPolicies
• iam:ListGroups
Para permitir a los usuarios de la consola simular políticas para los roles
Incluya las siguientes acciones en la política:
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:GetRole
• iam:GetRolePolicy
• iam:ListAttachedRolePolicies
• iam:ListRolePolicies
• iam:ListRoles
Para probar políticas basadas en recursos, los usuarios deben tener permiso para recuperar la política del
recurso.
Para permitir a los usuarios de la consola probar políticas basadas en recursos en un bucket de Amazon
S3
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Incluya la siguiente acción en la política:
• s3:GetBucketPolicy
Por ejemplo, la siguiente política utiliza esta acción para permitir a los usuarios de la consola simular una
política basada en recursos en un determinado bucket de Amazon S3.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetBucketPolicy",
"Resource":"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
}
]

Permisos necesarios para utilizar la API el simulador de políticas
Las operaciones de la API del simulador de políticas GetContextKeyForCustomPolicy y
SimulateCustomPolicy le permiten probar políticas que aún no asociadas a un usuario, grupo de
usuarios o rol. Para probar dichas políticas, debe pasarlas como cadenas a la API. Estas políticas se
utilizan únicamente en la simulación y no revelan información confidencial. También puede utilizar la
API para probar políticas asociadas a usuarios, grupos o roles de IAM en su cuenta de AWS. Para
ello, debe proporcionar a los usuarios permisos para llamar a GetContextKeyForPrincipalPolicy y
SimulatePrincipalPolicy.
Para ver una política de ejemplo que permite utilizar la API del simulador de políticas para políticas
asociadas y no asociadas en la cuenta de AWS actual, consulte IAM: acceso a la API del simulador de
políticas (p. 507).
Para crear una política que permita utilizar la API del simulador de políticas para únicamente un tipo de
política, utilice los siguientes procedimientos.
Para permitir a los usuarios de la API simular políticas transferidas directamente a la API como cadenas
Incluya las siguientes acciones en la política:
• iam:GetContextKeysForCustomPolicy
• iam:SimulateCustomPolicy
Para permitir a los usuarios de la API simular políticas asociadas a los usuarios, grupos de usuarios, roles
o recursos de IAM
Incluya las siguientes acciones en la política:
• iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy
• iam:SimulatePrincipalPolicy
Por ejemplo, para conceder a un usuario llamado Bob permiso para simular una política
asignada a un usuario llamado Alice, debe conceder acceso a Bob al siguiente recurso:
arn:aws:iam::777788889999:user/alice.
Para ver un ejemplo de política que permite utilizar la API del simulador de políticas únicamente para
aquellos usuarios con una ruta de acceso determinada, consulte IAM: obtiene acceso a la API del
simulador de políticas en función de la ruta de acceso del usuario (p. 518).
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Uso del simulador de políticas de IAM (Consola)
De forma predeterminada, los usuarios pueden probar las políticas que aún no están asociadas a un
usuario, grupo de usuarios o rol escribiéndolas o copiándolas en la consola del simulador de políticas.
Estas políticas se utilizan únicamente en la simulación y no revelan información confidencial.

Para probar una política no asociada a un usuario, grupo de usuarios o rol (consola)
1.

Abra la consola del simulador de políticas de IAM en: https://policysim.aws.amazon.com/.

2.

En el menú Mode: (Modo:) situado en la parte superior de la página, elija New Policy (Nueva política).

3.

En la opción Policy Sandbox (Entorno de pruebas de política), elija Create New Policy (Crear nueva
política).

4.

Escriba o copie una política en el simulador y utilice el simulador, tal y como se describe en los
siguientes pasos.

Después de tener permiso para utilizar la consola del simulador de políticas de IAM, puede utilizar el
simulador para probar una política de recursos, usuario, grupo de usuarios o rol de IAM.

Para probar una política asociada a un usuario, grupo de usuarios o rol (consola)
1.

Abra la consola del simulador de políticas de IAM en: https://policysim.aws.amazon.com/.

Note
Para iniciar sesión en el simulador de políticas como usuario de IAM, utilice la URL de
inicio de sesión único en la AWS Management Console. A continuación, diríjase a https://
policysim.aws.amazon.com/. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión como
usuario de IAM, consulte Cómo inician sesión los usuarios de IAM en AWS (p. 91).

2.

El simulador se abrirá en el modo Políticas existentes y enumerará los usuarios de IAM de la cuenta
en Usuarios, grupos y roles.
Elija la opción que sea apropiada para su tarea:
Para probarlo:

Haga lo siguiente:

Una política asociada a
un usuario

Elija Users (Usuarios) en la lista Users, Groups, and Roles (Usuarios,
grupos y roles). A continuación, elija el usuario.

Una política asociada a
un grupo de usuarios

Elija Groups (Grupos) en la lista Users, Groups, and Roles (Usuarios,
grupos y roles). A continuación, elija el grupo de usuarios.

Una política asociada a
un rol

Elija Roles en la lista Users, Groups, and Roles (Usuarios, grupos y roles).
A continuación, elija el rol.

Una política asociada a
un recurso

Consulte Step 9.

Una política
personalizada para
un usuario, grupo de
usuarios o rol

Elija Create new policy (Crear nueva política). En el nuevo panel Policies
(Políticas) escriba o pegue una directiva y, a continuación, elija Apply
(Aplicar).

Sugerencia
Para probar una política asociada a un grupo de usuarios, puede lanzar el simulador de
políticas de IAM directamente desde la consola de IAM: en el panel de navegación, elija
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Grupos de usuarios. Elija el nombre del grupo en el que desea probar una política y, a
continuación, elija la pestaña Permissions (Permisos). Seleccionar Simular.
Para probar una política administrada por el cliente que está asociada a un usuario: en el
panel de navegación, elija Users (Usuarios). Elija el nombre del usuario en el que desea
probar una política. A continuación, elija la pestaña Permissions (Permisos) y amplíe la
política que desea probar. En el extremo derecho, elija Simulate policy (Simular política).
Se abrirá el Simulador de políticas de IAM en una nueva ventana y mostrará la política
seleccionada en el panel Políticas.
3.

(Opcional) Si su cuenta es miembro de una organización en AWS Organizations, a continuación,
seleccione la casilla situada junto a SCP de AWS Organizations para incluir la SCP en su evaluación
simulada. Las SCP son políticas JSON que especifican los permisos máximos para una organización
o unidad organizativa (OU). Una SCP limita los permisos para las entidades de las cuentas de
miembros. Si una SCP bloquea un servicio o acción, ninguna entidad de dicha cuenta puede obtener
acceso a dicho servicio ni realizar la acción en cuestión. Esto es válido incluso si un administrador
concede explícitamente permisos a dicho servicio o acción mediante una política de recursos o IAM.
Si la cuenta no forma parte de una organización, la casilla de verificación no aparece.

4.

(Opcional) Puede probar una política establecida como límite de permisos (p. 451) para una entidad
de IAM (usuario o rol), pero no para grupos de usuarios. Si actualmente se establece una política de
límite de permisos para la entidad, aparecerá en el panel Policies (Políticas). Solo puede establecer
un límite de permisos para una identidad. Para probar otro límite de permisos, puede crear un límite
de permisos personalizado. Para ello, elija Create new policy (Crear nueva política). Se abre un
nuevo panel Policies (Políticas). En el menú, elija Custom IAM Permissions Boundary Policy (Política
de límite de permisos de IAM personalizada). Escriba un nombre para la nueva política y escriba o
copie una política en el espacio que hay debajo. Seleccione Apply (Aplicar) para guardar la política. A
continuación, elija Back (Atrás) para volver al panel Policies (Políticas) original. Después, seleccione la
casilla situada junto al límite de permisos que desea utilizar para la simulación.

5.

(Opcional) Solo puede probar un subconjunto de políticas asociadas a un usuario, grupo de usuarios
o rol. Para ello, en el panel Policies (Políticas) desactive la casilla situada junto a cada política que
desee excluir.

6.

En Policy Simulator (Simulador de políticas), elija Select service (Seleccionar servicio) y, a
continuación, elija el servicio que desea probar. A continuación, elija Select actions (Seleccionar
acciones) y seleccione una o varias acciones para probar. Aunque los menús muestran las
selecciones disponibles únicamente para un servicio a la vez, todos los servicios y acciones que haya
seleccionado aparecen en Action Settings and Results (Configuración y resultados de la acción).

7.

(Opcionalmente) Si alguna de las políticas que seleccionó en Step 2 y Step 5 incluyen condiciones con
claves de condición global de AWS (p. 1197), proporcione valores para esas claves. Puede hacerlo,
ampliando la sección Global Settings (Configuración global) y escribir los valores para los nombres de
las claves mostrados.

Warning
Si deja en blanco el valor para una clave de condición, dicha clave se pasa por alto durante
la simulación. En algunos casos, esto produce un error y la simulación no puede ejecutarse.
En otros casos, se ejecuta la simulación, pero los resultados podrían no ser fiables. En tales
casos, la simulación no coincide con las condiciones reales que incluyen un valor para la
variable o clave de condición.
8.

De manera opcional, cada acción seleccionada aparecerá en la lista Action Settings and Results
(Configuración y resultados de la acción) con la opción Not simulated (No simulado) mostrada en la
columna Permission (Permiso) hasta que ejecute la simulación. Antes de ejecutar la simulación, puede
configurar cada acción con un recurso. Para configurar acciones individuales para un determinado
escenario, elija la flecha para ampliar la fila de la acción. Si la acción admite permisos de nivel de
recursos, puede escribir el Nombre de recurso de Amazon (ARN) (p. 1082) del recurso específico
cuyo acceso desea probar. De forma predeterminada, cada recurso está establecido en un carácter
comodín (*). También puede especificar un valor para las claves de contexto de condición. Como se
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ha mencionado anteriormente, las claves con valores vacíos se pasan por alto, lo que puede provocar
errores en la simulación o resultados no fiables.
a.

Elija la flecha junto al nombre de la acción para ampliar cada fila y configurar cualquier
información adicional necesaria para simular de forma precisa la acción en su escenario.
Si la acción exige permisos de nivel de recursos, puede escribir el Nombre de recurso de
Amazon (ARN) (p. 1082) del recurso específico en el que desea simular el acceso. De forma
predeterminada, cada recurso está establecido en un carácter comodín (*).

b.

Si la acción admite permisos de nivel de recursos, pero no los necesita, puede elegir Add
Resource (Añadir recurso) para seleccionar el tipo de recurso que desea agregar a la simulación.

c.

Si cualquiera de las políticas seleccionadas incluyen un elemento Condition que haga
referencia a una clave de contexto para el servicio de esta acción, el nombre de la clave
aparecerá en la acción. Puede especificar el valor que desea utilizar durante la simulación de
dicha acción para el recurso especificado.

Acciones que exigen grupos distintos de tipos de recursos
Algunas acciones exigen diferentes tipos de recursos en diferentes circunstancias. Cada grupo de
tipos de recursos se asocia a un escenario. Si alguno de estos casos se aplica a su simulación,
selecciónelo y el simulador exigirá los tipos de recursos adecuados para dicho escenario. En la
siguiente lista se enumeran cada una de las opciones de escenarios admitidas y los recursos que
debe definir para ejecutar la simulación.
Cada uno de los siguientes escenarios de Amazon EC2 exige que especifique los recursos
instance, image y security-group. Si en su escenario se incluye un volumen de EBS, debe
especificar que volume es un recurso. Si en el escenario de Amazon EC2 se incluye una Virtual
Private Cloud (VPC), debe proporcionar el recurso network-interface. Si se incluye una subred
IP, debe especificar el recurso subnet. Para obtener más información sobre las opciones de
escenarios de Amazon EC2, consulte Plataformas compatibles en la Guía del usuario de Amazon
EC2.
• EC2-VPC-InstanceStore
instancia, imagen, grupo de seguridad, interfaz de red
• EC2-VPC-InstanceStore-Subnet
instancia, imagen, grupo de seguridad, interfaz de red, subred
• EC2-VPC-EBS
instancia, imagen, grupo de seguridad, interfaz de red, volumen
• EC2-VPC-EBS-Subnet
instancia, imagen, grupo de seguridad, interfaz de red, subred, volumen
9.

(Opcional) Si desea incluir una política basada en recursos en la simulación, debe primero seleccionar
las acciones que desea simular en dicho recurso en Step 6. Amplíe las filas de las acciones
seleccionadas y escriba el ARN del recurso con una política que desea simular. A continuación,
seleccione Include Resource Policy (Incluir política de recurso) junto al cuadro de texto ARN. El
simulador de políticas de IAM admite actualmente políticas basadas en recursos de únicamente los
siguientes servicios: Amazon S3 (solo políticas basadas en recursos; las ACL no son actualmente
compatibles), Amazon SQS, Amazon SNS y almacenes desbloqueados de S3 Glacier (los almacenes
bloqueados no son actualmente compatibles).

10. Elija Run Simulation (Ejecutar simulación) en la esquina superior derecha.
La columna Permission (Permiso) de cada fila de Action Settings and Results (Configuración
y resultados de la acción) muestra el resultado de la simulación de cada acción en el recurso
especificado.
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11. Para ver la instrucción de una política que permite o deniega explícitamente una acción, elija el enlace
N matching statement(s) (Instrucción coincidente N) en la columna Permissions (Permisos) para
ampliar la fila. A continuación, elija el enlace Show statement (Mostrar instrucción). El panel Policies
(Políticas) muestra la correspondiente política con la instrucción resaltada que afectó al resultado de la
simulación.

Note
Si una acción se deniega implícitamente es decir, si la acción se deniega únicamente porque
no se permite explícitamente las opciones Enumerar y Mostrar instrucción no se muestran.

Solución de problemas de los mensajes de la consola del simulador de políticas
de IAM
En la siguiente tabla se muestran los mensajes informativos y de advertencia que puede encontrar
al utilizar el simulador de políticas de IAM. La tabla también indica los pasos que puede seguir para
resolverlos.
Mensaje

Pasos para resolver el problema

Esta política se ha editado. Los cambios no se
guardarán en su cuenta.

No hay que hacer nada.

No se puede obtener la política de recursos.
Motivo: mensaje de error detallado

El simulador no puede obtener acceso a una
política basada en un recurso especificado.
Asegúrese de que el ARN del recurso especificado
sea correcto y que el usuario que ejecuta la
simulación tiene permisos para leer el recurso de la
política.

Una o varias políticas exigen valores en la
configuración de la simulación. Podría producirse
un error en la simulación sin estos valores.

Este mensaje aparece si la política que está
probando incluye variables o claves de condición,
pero no ha proporcionado ningún valor para
estas claves o variables en Simulation Settings
(Configuración de simulación).

Este mensaje es informativo. Si edita una política
existente en el simulador de políticas de IAM,
el cambio no afecta a su cuenta de AWS. El
simulador le permite realizar cambios en las
políticas con fines de prueba únicamente.

Para que desaparezca este mensaje, elija
Simulation Settings (Configuración de simulación)
y, a continuación, escriba un valor para cada
variable o clave de condición.
Ha cambiado las políticas. Estos resultados ya no
son válidos.

Este mensaje aparece si ha cambiado la política
seleccionada mientras los resultados aparecen en
el panel Results (Resultados). Los resultados que
se muestran en el panel Results (Resultados) no
se actualizan dinámicamente.
Para que desaparezca este mensaje, vuelva
a elegir Run Simulation (Ejecutar simulación)
para mostrar nuevos resultados de la simulación
basados en los cambios realizados en el panel
Policies (Políticas).
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Mensaje

Pasos para resolver el problema

El recurso que ha introducido para esta simulación
no coincide con este servicio.

Este mensaje aparece si ha introducido un
Nombre de recurso de Amazon (ARN) en el panel
Simulation Settings (Configuración de simulación)
que no coincide con el servicio que ha elegido para
la simulación actual. Por ejemplo, este mensaje
aparece si especifica un ARN de un recurso de
Amazon DynamoDB pero ha elegido Amazon
Redshift como el servicio que desea simular.
Para que desaparezca este mensaje, realice uno
de los siguientes pasos:
• Elimine el ARN del cuadro del panel Simulation
Settings (Configuración de simulación).
• Elija el servicio que coincida con el ARN
que ha especificado en Simulation Settings
(Configuración de simulación).

Esta acción pertenece a un servicio que admite
mecanismos de control de acceso especiales,
además de políticas basadas en recursos, como
las ACL de Amazon S3 o las políticas de bloqueo
de almacenes de S3 Glacier. El simulador de
políticas no admite estos mecanismos, de modo
que los resultados pueden diferir de su entorno de
producción.

No hay que hacer nada.

DynamoDB FGAC no se admite actualmente.

No hay que hacer nada.

Este mensaje es informativo. En la versión actual,
el simulador evalúa políticas asociadas a usuarios
y grupos de usuarios y puede evaluar políticas
basadas en recursos para Amazon S3, Amazon
SQS, Amazon SNS, y S3 Glacier. El simulador
de políticas no admite todos los mecanismos de
control de acceso compatibles con otros servicios
de AWS.

Este mensaje informativo hace referencia al control
de acceso detallado. El control de acceso detallado
es la capacidad de utilizar condiciones de políticas
de IAM para determinar quién puede obtener
acceso a los elementos y atributos de los datos
individuales en las tablas e índices de DynamoDB.
También se refiere a las acciones que se pueden
realizar en estas tablas e índices. La versión actual
del simulador de políticas de IAM no admite este
tipo de condición de política. Para obtener más
información sobre el control de acceso detallado de
DynamoDB, consulte Control de acceso detallado
para DynamoDB.
Tiene políticas que no cumplen con la sintaxis de la
política. Puede utilizar el validador de políticas para
revisar las actualizaciones recomendadas para sus
políticas.
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Este mensaje aparece en la parte superior de
la lista de políticas si tiene políticas que no
cumplen con la gramática de políticas de IAM. Para
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validación de políticas en Validación de políticas
de IAM (p. 540) para identificar y corregir estas
políticas.
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Mensaje

Pasos para resolver el problema

Esta política debe actualizarse para cumplir con las
últimas reglas de sintaxis de la política.

Este mensaje aparece si tiene políticas que no
cumplen con la gramática de políticas de IAM. Para
simular estas políticas, consulte las opciones de
validación de políticas en Validación de políticas
de IAM (p. 540) para identificar y corregir estas
políticas.

Uso del simulador de políticas de IAM (AWS CLI y API de AWS)
Normalmente, los comandos del simulador de políticas exigen realizar llamadas a las operaciones de API
para hacer dos cosas:
1. Evaluar las políticas y devolver la lista de claves de contexto a las que hacen referencia. Debe conocer
las claves de contexto a las que hacen referencia para que pueda proporcionarles valores en el
siguiente paso.
2. Simular las políticas, proporcionando una lista de acciones, recursos y claves de contexto que se utilizan
durante la simulación.
Por motivos de seguridad, las operaciones de API se han dividido en dos grupos:
• Operaciones de API que simulan únicamente políticas que se transmiten directamente a la API como
cadenas. En este conjunto se incluyen GetContextKeysForCustomPolicy y SimulateCustomPolicy.
• Operaciones de API que simulan las políticas que se han asociado a un recurso, usuario, grupo
de usuarios o rol de IAM. Dado que estas operaciones de API pueden revelar detalles de permisos
asignados a otras entidades de IAM, debe plantearse restringir el acceso a ellas. En este conjunto se
incluyen GetContextKeysForPrincipalPolicy y SimulatePrincipalPolicy. Para obtener más información
sobre cómo restringir el acceso a operaciones de API, consulte Ejemplos de políticas: AWS Identity and
Access Management (IAM) (p. 478).
En ambos casos, las operaciones de API simulan el efecto de una o varias políticas en una
lista de acciones y recursos. Cada acción va emparejada con cada recurso y la simulación
determina si las políticas permiten o deniegan esa acción para dicho recurso. También puede
proporcionar valores para cualquier clave de contexto a la que sus políticas hagan referencia. Puede
obtener la lista de claves de contexto a las que las políticas hacen referencia llamando primero a
GetContextKeysForCustomPolicy o GetContextKeysForPrincipalPolicy. Si no proporciona
un valor para una clave de contexto, la simulación sigue ejecutándose. Pero los resultados podrían no ser
fiables, ya que el simulador no puede incluir la clave de contexto en la evaluación.
Para obtener la lista de claves de contexto (AWS CLI, API de AWS)
Utilice lo siguiente para evaluar una lista de las políticas y devolver una lista de claves de contexto que se
utilizan en las políticas.
• AWS CLI: aws iam get-context-keys-for-custom-policy y aws iam get-context-keysfor-principal-policy
• AWS API: GetContextKeysForCustomPolicy y GetContextKeysForPrincipalPolicy
Para simular políticas de IAM (AWS CLI, API de AWS)
Utilice lo siguiente para simular políticas de IAM con el fin de determinar los permisos en vigor del usuario.
• AWS CLI: aws iam simulate-custom-policy y aws iam simulate-principal-policy
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• AWS API: SimulateCustomPolicy y SimulatePrincipalPolicy

Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
Puede utilizar políticas para definir los permisos para una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol).
Puede agregar y eliminar permisos asociando y desasociando políticas de IAM para una identidad que
utilice la AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la API de AWS. También
puede utilizar las políticas para establecer los límites de los permisos (p. 451) solo para las entidades
(usuarios o roles) que están utilizando los mismos métodos. Los límites de permisos son una función
avanzada de AWS que controla los permisos que puede tener una entidad como máximo.
Temas
• Terminología (p. 551)
• Ver actividad de la identidad (p. 552)
• Adición de permisos de identidad de IAM (consola) (p. 552)
• Eliminación de permisos de identidad de IAM (consola) (p. 554)
• Agregar políticas de IAM (AWS CLI) (p. 555)
• Eliminación de políticas de IAM (AWS CLI) (p. 556)
• Adición de políticas de IAM (API de AWS) (p. 557)
• Eliminación de políticas de IAM (API de AWS) (p. 558)

Terminología
Al asociar políticas de permisos a identidades (usuarios, grupos de usuarios y roles), la terminología y los
procedimientos varían en función de si está trabajando con una política administrada o insertada:
• Asociar – Se utiliza con políticas administradas. Asocie una política administrada a una identidad
(usuario, grupo de usuarios o rol). La conexión de una política aplica los permisos en la política a la
identidad.
• Desasociar – Se utiliza con políticas administradas. Desvincula una política administrada de una
identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol). Al desvincular una política se quitan sus permisos de
la identidad.
• Integrar – Se utiliza con políticas insertadas. Integre una política insertada en una identidad (usuario,
grupo de usuarios o rol). La integración de una política aplica los permisos en la política a la identidad.
Dado que una política insertada se almacena en la identidad, se incrusta en lugar de conectarse, aunque
el resultado es similar.

Note
Puede integrar una política insertada de un rol vinculado a un servicio (p. 193) solo en el
servicio que depende del rol. Consulte la documentación de AWS de su servicio para saber si
es compatible con esta característica.
• Eliminar – Se utiliza con políticas insertadas. Elimina una política insertada de una identidad de IAM
(usuario, grupo de usuarios o rol). Al eliminar una política se quitan sus permisos de la identidad.

Note
Puede eliminar una política insertada de un rol vinculado a un servicio (p. 193) solo en el
servicio que depende del rol. Consulte la documentación de AWS de su servicio para saber si
es compatible con esta característica.
Puede utilizar la consola, la AWS CLI o la API de AWS para realizar cualquiera de estas acciones.
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Más información
• Para obtener más información acerca de la diferencia entre las políticas administradas e insertadas,
consulte Políticas administradas y políticas insertadas (p. 444).
• Para obtener más información sobre los límites de permisos, consulte Límites de permisos para las
entidades de IAM (p. 451).
• Para obtener información general sobre las políticas de IAM, consulte Políticas y permisos en
IAM (p. 433).
• Para obtener información sobre validar las políticas de IAM, consulte Validación de políticas de
IAM (p. 540).
• El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más
información, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088)
.

Ver actividad de la identidad
Antes de cambiar los permisos de una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol), debe revisar su
actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un
principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver
la información de acceso reciente, consulte Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos
accesos en AWS (p. 570).

Adición de permisos de identidad de IAM (consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para agregar permisos a una identidad (usuario, grupo de
usuarios o rol). Para ello, asocie las políticas administradas que controlan los permisos o especifique una
política que sirva como límite de permisos (p. 451). También puede integrar una política insertada.

Para utilizar una política administrada como una política de permisos para una entidad (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

En la lista de políticas, seleccione la casilla de verificación junto al nombre de la política que desea
asociar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.

4.

Elija Acciones y, a continuación, elija Adjuntar.

5.

Seleccione una o más identidades a las que asociar la política. Puede utilizar el cuadro de búsqueda
para filtrar la lista entidades principales. Después de seleccionar las identidades, elija Attach policy
(Asociar política).

Para utilizar una política administrada para configurar un límite de permisos (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

En la lista de políticas, elija el nombre de la política que desea configurar. Puede utilizar el cuadro de
búsqueda para filtrar la lista de políticas.

4.

En la página de resumen de la política, elija la pestaña Policy usage (Uso de la política) y, a
continuación, si es necesario, abra la sección Permissions boundaries (Límites de permisos) y elija Set
boundary (Configurar límite).
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5.

Seleccione uno o varios usuarios o roles en los que va a utilizar la política para un límite de permisos.
Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista entidades principales. Después de seleccionar
las entidades principales, elija Set boundaries (Configurar límites).

Para integrar una política insertada de un usuario o un rol (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

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

3.

En la lista, seleccione el nombre del usuario o rol en el que integrará una política.

4.

Elija la pestaña Permissions (Permisos).

5.

Elija Add permissions (Agregar permisos) y, a continuación, seleccione Add inline policy (Agregar
política insertada).

Note
No puede incrustar una política insertada en un rol vinculado a un servicio (p. 193) en IAM.
Dado que el servicio vinculado define si puede modificar los permisos del rol, podría añadir
las políticas adicionales del servicio desde la consola, la API o la AWS CLI. Para consultar
la documentación relacionada con los roles vinculados a dicho servicio, visite Servicios de
AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y elija Yes (Sí) en la columna Service-Linked Role
(Rol vinculado al servicio) del servicio.
6.

Seleccione entre los siguientes métodos para ver los pasos necesarios para crear su política:
• Importación de políticas administradas existentes (p. 537) - Puede importar una política
administrada en la cuenta y, a continuación, editar la política para personalizarla a sus requisitos
específicos. Una política administrada puede ser una política administrada por AWS o una política
administrada por el cliente que haya creado anteriormente.
• Creación de políticas con el editor visual (p. 535) - Puede construir una nueva política desde cero
en el editor visual. Si utiliza el editor visual, no tiene que conocer la sintaxis JSON.
• Creación de políticas en la pestaña JSON (p. 534) – En la pestaña JSON, puede crear una política
utilizando sintaxis JSON. Puede ingresar un nuevo documento de política JSON o pegar un ejemplo
de política (p. 476).

7.

Después de crear una política insertada, se integra automáticamente en su usuario o rol.

Para integrar una política insertada para un grupo de usuarios (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija User groups (Grupos de usuarios).

3.

En la lista, seleccione el nombre del grupo de usuarios en el que integrará una política.

4.

Elija la pestaña de Permisos, elija Agregar permisos y luego Crear política insertada.

5.

Haga una de las siguientes acciones:
• Elija la pestaña Editor visual para crear la política. Para obtener más información, consulte Creación
de políticas con el editor visual (p. 535) .
• Elija crear la política en la pestaña JSON. Para obtener más información, consulte Creación de
políticas en la pestaña JSON (p. 534) .

6.

Cuando esté satisfecho con la política, elija Create policy (Crear política).
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Para cambiar el límite de permisos para una o varias entidades (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

En la lista de políticas, elija el nombre de la política que desea configurar. Puede utilizar el cuadro de
búsqueda para filtrar la lista de políticas.

4.

En la página de resumen de la política, elija la pestaña Policy usage (Uso de la política) y, a
continuación, si es necesario, abra la sección Permissions boundaries (Límites de permisos).
Seleccione la casilla situada junto a los usuarios o los roles cuyos límites que desea cambiar y, a
continuación, elija Change boundary (Cambiar límite).

5.

Seleccione la política nueva que desea utilizar para un límite de permisos. Puede utilizar el cuadro de
búsqueda para filtrar la lista de políticas. Después de seleccionar la política, elija Change boundary
(Cambiar límite).

Eliminación de permisos de identidad de IAM (consola)
Puede utilizar la AWS Management Console para eliminar permisos de una identidad (usuario, grupo de
usuarios o rol). Para ello, desasocie las políticas administradas que controlan los permisos o elimine la
política aplicada como límite de permisos (p. 451). También puede eliminar una política insertada.

Para desasociar una política administrada utilizada como política de permisos (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

En la lista de políticas, seleccione la casilla de verificación junto al nombre de la política que desea
desasociar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.

4.

Elija Acciones y a continuación seleccione Desconectar.

5.

Seleccione las entidades de las que desasociar la política. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para
filtrar la lista de identidades. Después de seleccionar las identidades, elija Detach policy (Desasociar
política).

Para eliminar un límite de permisos (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

En la lista de políticas, elija el nombre de la política que desea configurar. Puede utilizar el cuadro de
búsqueda para filtrar la lista de políticas.

4.

En la página de resumen de la política, elija la pestaña Policy usage (Uso de la política) y, a
continuación, si es necesario, abra la sección Permissions boundaries (Límites de permisos) y elija
Remove boundary (Eliminar límite).

5.

Confirme que desea eliminar el límite y elija Remove (Eliminar).

Para eliminar una política insertada (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, Usuarios o Roles.

3.

En la lista, elija el nombre del grupo de usuarios, usuario o rol que tiene la política que desea quitar.

4.

Elija la pestaña Permissions (Permisos).

5.

Haga una de las siguientes acciones:
• En User groups (Grupos de usuarios) o Roles, seleccione la casilla situada junto a la política y elija
Remove (Eliminar).
• En Users (Usuarios), elija X.

6.

Haga una de las siguientes acciones:
• En User groups (Grupos de usuarios) o Roles (Roles), elija Delete (Eliminar) en la casilla de
confirmación.
• En Users (Usuarios), elija Detach (Desasociar) en el cuadro de confirmación de una política
asociada directamente, o elija Remove from group (Eliminar del grupo) para una política que se
asocie desde un grupo.

Agregar políticas de IAM (AWS CLI)
Puede utilizar la AWS CLI para agregar permisos a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Para
ello, asocie las políticas administradas que controlan los permisos o especifique una política que sirva
como límite de permisos (p. 451). También puede integrar una política insertada.

Para utilizar una política administrada como una política de permisos para una entidad (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para ver información sobre una política administrada, ejecute los siguientes comandos:
• Para ver una lista de las políticas administradas: aws iam list-policies
• Para recuperar información detallada sobre una política administrada: get-policy

2.

Para asociar una política administrada a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), utilice uno
de los siguientes comandos:
• aws iam attach-user-policy
• aws iam attach-group-policy
• aws iam attach-role-policy

Para utilizar una política administrada para configurar un límite de permisos (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para ver información sobre una política administrada, ejecute los siguientes comandos:
• Para ver una lista de las políticas administradas: aws iam list-policies
• Para recuperar información detallada sobre una política administrada: aws iam get-policy

2.

Para utilizar una política administrada para establecer el límite de permisos para una entidad (un
usuario o un rol), utilice uno de los comandos siguientes:
• aws iam put-user-permissions-boundary
• aws iam put-role-permissions-boundary

Para integrar una política insertada (AWS CLI)
Para integrar una política insertada en una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un rol
vinculado a un servicio (p. 193)), utilice uno de los siguientes comandos:
• aws iam put-user-policy
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• aws iam put-group-policy
• aws iam put-role-policy

Eliminación de políticas de IAM (AWS CLI)
Puede utilizar la AWS CLI para desasociar las políticas administradas que controlan los permisos, o
eliminar la política aplicada como límite de permisos (p. 451). También puede eliminar una política
insertada.

Para desasociar una política administrada utilizada como política de permisos (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para ver información de topología sobre una política, ejecute los siguientes comandos:
• Para ver una lista de las políticas administradas: aws iam list-policies
• Para recuperar información detallada sobre una política administrada: aws iam get-policy

2.

(Opcional) Para obtener información acerca de las relaciones entre las políticas e identidades, ejecute
los siguientes comandos:
• Para enumerar las identidades (usuarios, grupos de usuarios y roles) a los que está asociada una
política administrada:
• aws iam list-entities-for-policy
• Para enumerar las políticas administradas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios
o rol), utilice uno de los siguientes comandos:
• aws iam list-attached-user-policies
• aws iam list-attached-group-policies
• aws iam list-attached-role-policies

3.

Para desasociar una política administrada de una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol),
utilice uno de los siguientes comandos:
• aws iam detach-user-policy
• aws iam detach-group-policy
• aws iam detach-role-policy

Para eliminar un límite de permisos (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para ver qué política administrada se está utilizando actualmente para establecer el límite
de permisos para un usuario o un rol, ejecute los comandos siguientes:
• aws iam get-user
• aws iam get-role

2.

(Opcional) Para ver con qué usuarios o roles se está utilizando una política administrada para un límite
de permisos, ejecute el comando siguiente:
• aws iam list-entities-for-policy

3.

(Opcional) Para ver información sobre una política administrada, ejecute los siguientes comandos:
• Para ver una lista de las políticas administradas: aws iam list-policies
• Para recuperar información detallada sobre una política administrada: aws iam get-policy

4.

Para eliminar un límite de permisos de un usuario o un rol, utilice uno de los comandos siguientes:
• aws iam delete-user-permissions-boundary
• aws iam delete-role-permissions-boundary
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Para eliminar una política insertada (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para enumerar todas las políticas insertadas asociadas a una identidad (un usuario, grupo
de usuarios o rol), utilice uno de los siguientes comandos:
• aws iam list-user-policies
• aws iam list-group-policies
• aws iam list-role-policies

2.

(Opcional) Para recuperar un documento de política insertada integrada en una identidad (usuario,
grupo de usuarios o rol que no sea un rol vinculado a un servicio), utilice uno de los siguientes
comandos:
• aws iam get-user-policy
• aws iam get-group-policy
• aws iam get-role-policy

3.

Para eliminar una política insertada de una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un
rol vinculado a un servicio (p. 193)), utilice uno de los siguientes comandos:
• aws iam delete-user-policy
• aws iam delete-group-policy
• aws iam delete-role-policy

Adición de políticas de IAM (API de AWS)
Puede utilizar la API de AWS para asociar las políticas administradas que controlan los permisos o
especificar una política que sirva como límite de permisos (p. 451). También puede integrar una política
insertada.

Para utilizar una política administrada como una política de permisos para una entidad (API de
AWS)
1.

(Opcional) Para ver información de topología sobre una política, llame a las siguientes operaciones:
• Para enumerar las políticas administradas: ListPolicies
• Para recuperar información detallada sobre una política administrada: GetPolicy

2.

Para asociar una política administrada a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), llame a
una de las siguientes operaciones:
• AttachUserPolicy
• AttachGroupPolicy
• AttachRolePolicy

Para utilizar una política administrada para configurar un límite de permisos (API de AWS)
1.

(Opcional) Para ver información sobre una política administrada, llame a las siguientes operaciones:
• Para enumerar las políticas administradas: ListPolicies
• Para recuperar información detallada sobre una política administrada: GetPolicy

2.

Para utilizar una política administrada para establecer el límite de permisos para una entidad (usuario
o rol), llame a una de las operaciones siguientes:
• PutUserPermissionsBoundary
• PutRolePermissionsBoundary
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Para integrar una política insertada (API de AWS)
Para integrar una política insertada en una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un rol
vinculado a un servicio (p. 193)), llame a una de las siguientes operaciones:
• PutUserPolicy
• PutGroupPolicy
• PutRolePolicy

Eliminación de políticas de IAM (API de AWS)
Puede utilizar la API de AWS para desasociar las políticas administradas que controlan los permisos,
o eliminar la política aplicada como límite de permisos (p. 451). También puede eliminar una política
insertada.

Para desasociar una política administrada utilizada como política de permisos (API de AWS)
1.

(Opcional) Para ver información de topología sobre una política, llame a las siguientes operaciones:
• Para enumerar las políticas administradas: ListPolicies
• Para recuperar información detallada sobre una política administrada: GetPolicy

2.

(Opcional) Para obtener información acerca de las relaciones entre las políticas e identidades, llame a
las siguientes operaciones:
• Para enumerar las identidades (usuarios, grupos de usuarios y roles) a los que está asociada una
política administrada:
• ListEntitiesForPolicy
• Para enumerar las políticas administradas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios
o rol), llame a una de las siguientes operaciones:
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3.

Para desasociar una política administrada de una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), llame
a una de las siguientes operaciones:
• DetachUserPolicy
• DetachGroupPolicy
• DetachRolePolicy

Para eliminar un límite de permisos (API de AWS)
1.

(Opcional) Para ver qué política administrada se está utilizando actualmente para establecer el límite
de permisos para un usuario o un rol, llame a las operaciones siguientes:
• GetUser
• GetRole

2.

(Opcional) Para ver con qué usuarios o roles se está utilizando una política administrada para un límite
de permisos, llame a la operación siguiente:
• ListEntitiesForPolicy

3.

(Opcional) Para ver información sobre una política administrada, llame a las siguientes operaciones:
• Para enumerar las políticas administradas: ListPolicies
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• Para recuperar información detallada sobre una política administrada: GetPolicy
4.

Para eliminar un límite de permisos de un usuario o un rol, llame a una de las operaciones siguientes:
• DeleteUserPermissionsBoundary
• DeleteRolePermissionsBoundary

Para eliminar una política insertada (API de AWS)
1.

(Opcional) Para enumerar todas las políticas insertadas asociadas a una identidad (un usuario, grupo
de usuarios o rol), llame a una de las siguientes operaciones:
• ListUserPolicies
• ListGroupPolicies
• ListRolePolicies

2.

(Opcional) Para recuperar un documento de política insertada integrada en una identidad (usuario,
grupo de usuarios o rol que no sea un rol vinculado a un servicio), llame a una de las siguientes
operaciones:
• GetUserPolicy
• GetGroupPolicy
• GetRolePolicy

3.

Para eliminar una política insertada de una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un
rol vinculado a un servicio (p. 193)), llame a una de las siguientes operaciones:
• DeleteUserPolicy
• DeleteGroupPolicy
• DeleteRolePolicy

Control de versiones de políticas de IAM
Al realizar cambios en una política administrada por el cliente de IAM y cuando AWS realiza cambios
en una política administrada por AWS, la política modificada no sobrescribirá la política existente. En
cambio, IAM crea una nueva versión de la política administrada. IAM almacena hasta cinco versiones de
las políticas administradas por el cliente. IAM no es compatible con el control de versiones para políticas
insertadas.
El siguiente diagrama ilustra el control de versiones para una política administrada por el cliente. En este
ejemplo, las versiones de 1 a 4 se guardan. Puede guardar en IAM hasta cinco versiones de políticas
administradas. Cuando edite una política que crearía una sexta versión para guardar, podrá elegir
qué versión anterior ya no se deberá guardar. Puede volver a cualquiera de las otras cuatro versiones
guardadas en cualquier momento.
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Una versión de política es diferente de un elemento de política Version. El elemento de política Version
se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Para obtener más información sobre
el elemento de política Version, consulte Elementos de política JSON de IAM: Version (p. 1118).
Puede utilizar las versiones para realizar un seguimiento de los cambios realizados en una política
administrada. Por ejemplo, puede realizar un cambio en una política administrada y, a continuación,
descubrir que el cambio tenía efectos no deseados. En este caso, puede volver a una versión anterior de la
política administrada configurando la versión anterior como la versión predeterminada.
En las secciones siguientes se explica cómo puede utilizar el control de versiones para las políticas
administradas.
Temas
• Permisos para configurar la versión predeterminada de una política (p. 560)
• Configuración de la versión predeterminada de políticas administradas por el cliente (p. 560)
• Uso de versiones para revertir los cambios (p. 562)
• Límites de versión (p. 562)

Permisos para configurar la versión predeterminada de una
política
Los permisos que se requieren para establecer la versión predeterminada de una política
corresponden a las operaciones de API de AWS para la tarea. Puede utilizar las operaciones
de API CreatePolicyVersion o SetDefaultPolicyVersion para establecer la versión
predeterminada de una política. Para permitir que alguien establezca la versión predeterminada de una
política existente, puede permitir el acceso a la acción iam:CreatePolicyVersion o a la acción
iam:SetDefaultPolicyVersion. La acción iam:CreatePolicyVersion permite crear una nueva
versión de la política y establecerla como predeterminada. La acción iam:SetDefaultPolicyVersion
permite definir cualquier versión existente de la política como predeterminada.

Important
Denegar la acción iam:SetDefaultPolicyVersion en una política de usuario no impide a
este último crear una nueva versión de la política y configurarla como predeterminada.
Puede utilizar la siguiente política para denegar a un usuario el acceso para cambiar una política existente
administrada por el cliente:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:policy/POLICY-NAME"
}
]

Configuración de la versión predeterminada de políticas
administradas por el cliente
Una de las versiones de una política administrada se establece como la versión predeterminada. La
versión predeterminada de la política es la versión operativa, es decir, se trata de la versión que está
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en vigor para todas las entidades principales (usuarios, grupos de usuarios y roles) a las que la política
administrada está asociada.
Al crear una política administrada por el cliente, la política comienza con una única versión identificada
como v1. En el caso de las políticas administradas con una versión única, dicha versión se establece
automáticamente como la opción predeterminada. En el caso de las políticas administradas por el
cliente con más de una versión, puede seleccionar la versión que quiere establecer como la opción
predeterminada. En el caso de las políticas administradas por AWS, AWS establece la versión
predeterminada. Los siguientes diagramas ilustran este concepto.

Puede establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente para aplicar dicha
versión a cada identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios y rol) a la que la política está asociada. No
puede establecer la versión predeterminada de una política administrada por AWS o una política insertada.

Para establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).
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3.

En la lista de políticas, elija el nombre de la política de la que desea establecer la versión
predeterminada. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.

4.

Elija la pestaña Policy versions (Versiones de la política). Active la casilla de verificación situada junto
a la versión que desea establecer como la versión predeterminada y, a continuación, elija Set as
default (Establecer como predeterminada).

Para descubrir cómo establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente
desde AWS Command Line Interface o la API de AWS, consulte Edición de políticas administradas por el
cliente (AWS CLI) (p. 565).

Uso de versiones para revertir los cambios
Puede establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente para revertir los
cambios. Por ejemplo, fíjese en el siguiente escenario:
Cree una política administrada por el cliente que permita a los usuarios administrar un determinado bucket
de Amazon S3 con la AWS Management Console. Tras la creación, la política administrada por el cliente
tiene una única versión, identificada como v1, por lo que dicha versión se establece automáticamente
como la opción predeterminada. La política funciona según lo previsto.
Posteriormente, puede actualizar la política para agregar permisos para administrar un segundo bucket
de Amazon S3. IAM crea una nueva versión de la política, identificada como v2, que incluye los cambios.
Establezca la versión v2 como la opción predeterminada y poco tiempo después los usuarios le informan
que no tienen permiso para utilizar la consola de Amazon S3. En este caso, puede volver a la versión v1
de la política, que sabe que funciona según lo previsto. Para ello, establezca la versión v1 como la versión
predeterminada. Los usuarios pueden ahora utilizar la consola de Amazon S3 para administrar el bucket
original.
Posteriormente, después de determinar el error en la versión v2 de la política, debe volver a actualizar la
política para agregar permisos para administrar el segundo bucket de Amazon S3. IAM crea una nueva
versión de la política, identificada como v3. Establezca la versión v3 como la opción predeterminada y esta
versión funciona según lo previsto. En este momento, elimine la versión v2 de la política.

Límites de versión
Una política administrada puede tener hasta cinco versiones. Si necesita realizar cambios a partir de la
quinta versión de la política administrada desde AWS Command Line Interface o la API de AWS, primero
debe eliminar una o varias de las versiones anteriores. Si utiliza la AWS Management Console, no tiene
que eliminar una versión antes de editar su política. Al guardar una sexta versión, aparecerá un cuadro
de diálogo que le pedirá que elimine una o varias versiones no predeterminadas de la política. Puede ver
el documento de política JSON de cada versión que le ayudará a decidir. Para obtener más información
sobre este cuadro de diálogo, consulte the section called “Edición de políticas de IAM” (p. 562).
Puede eliminar la versión de la política administrada que quiera, excepto la versión predeterminada. Al
eliminar una versión, los identificadores de versión de las demás versiones no cambian. Por este motivo,
es posible que los identificadores de versión no sean secuenciales. Por ejemplo, si elimina las versiones v2
y v4 de una política administrada y añade dos nuevas versiones, es posible que los demás identificadores
de versión sean v1, v3, v5, v6 y v7.

Edición de políticas de IAM
Una política (p. 433) es una entidad que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus
permisos. Las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON y se asocian a entidades
principales como políticas basadas en identidad en IAM. Puede asociar una política basada en la identidad
a una entidad principal (o identidad), como un grupo de usuarios, usuario o rol de IAM. Las políticas
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basadas en identidad incluyen políticas administradas por AWS, políticas administradas por el cliente y
políticas insertadas (p. 444). Solo puede editar las políticas administradas por el cliente y las políticas
insertadas en IAM. Las políticas administradas por AWS no se pueden editar. El número y el tamaño de
recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte IAM y
cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088) .
Temas
• Ver acceso a políticas (p. 563)
• Edición de políticas administradas por el cliente (Consola) (p. 563)
• Edición de políticas insertadas (consola) (p. 564)
• Edición de políticas administradas por el cliente (AWS CLI) (p. 565)
• Edición de políticas administradas por el cliente (API de AWS) (p. 566)

Ver acceso a políticas
Antes de cambiar los permisos para una política, debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente.
Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está
utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte
Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570).

Edición de políticas administradas por el cliente (Consola)
Puede editar políticas administradas por el cliente para cambiar los permisos que están definidos
en la política. Una política administrada por el cliente puede tener hasta cinco versiones. Esto es
importante ya que si realiza cambios a partir de la quinta versión de la política administrada, la AWS
Management Console le pedirá que decida cuál de las versiones anteriores quiere eliminar. También
puede cambiar la versión predeterminada o eliminar una versión de una política antes de editarla para
evitar indicaciones. Para obtener más información sobre versiones, consulte Control de versiones de
políticas de IAM (p. 559).

Para editar una política administrada por el cliente (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

En la lista de políticas, elija el nombre de la política que desea editar. Puede utilizar el cuadro de
búsqueda para filtrar la lista de políticas.

4.

Elija la pestaña Permissions (Permisos) y, a continuación, elija Edit policy (Editar política).

5.

Haga una de las siguientes acciones:
• Elija la pestaña Visual editor (Editor visual) para cambiar su política sin entender la sintaxis JSON.
Puede realizar cambios en el servicio, acciones, recursos o condiciones opcionales para cada
bloque de permisos en su política. También puede importar una política para añadir permisos
adicionales en la parte inferior de la política. Cuando haya terminado con los cambios, elija Review
policy (Revisar políticas) para continuar.
• Seleccione la pestaña JSON para modificar su política escribiendo o pegando texto en el cuadro
de texto JSON. También puede importar una política para añadir permisos adicionales en la parte
inferior de la política. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales
generadas durante la validación de política (p. 540), y luego elija Revisar política.

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier
momento. Sin embargo, si realiza cambios o elige Revisar política en la pestaña Editor
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visual, IAM podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para
obtener más información, consulte Reestructuración de políticas (p. 1049) .
6.

En la página Review (Revisar), revise el Summary (Resumen) de la política y seleccione Save
changes (Guardar cambios) para guardar su trabajo.

7.

Si la política administrada ya tiene el máximo de cinco versiones, elija Save (Guardar) y se mostrará
un cuadro de diálogo. Para guardar la nueva versión, debe eliminar al menos una versión anterior. No
puede eliminar la versión predeterminada. Puede elegir entre las siguientes opciones:
• Remove oldest non-default policy version (version v# - created # days ago): utilice esta opción para
la versión que se eliminará y la fecha en que se creó. Puede ver el documento de política JSON
de todas las versiones no predeterminadas si elige la segunda opción, Select versions to remove
(Seleccionar versiones a eliminar).
• Select versions to remove: utilice esta opción para ver el documento de política JSON y elija una o
varias versiones para eliminar.
Después de elegir las versiones que desea eliminar, seleccione Delete version and save (Eliminar
versión y guardar) para guardar la nueva versión de política.

Para establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

En la lista de políticas, elija el nombre de la política de la que desea establecer la versión
predeterminada. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.

4.

Elija la pestaña Policy versions (Versiones de la política). Active la casilla de verificación situada junto
a la versión que desea establecer como la versión predeterminada y, a continuación, elija Set as
default (Establecer como predeterminada).

Para eliminar una versión de una política administrada por el cliente (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

Elija el nombre de la política administrada por el cliente que tenga una versión que desea eliminar.
Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.

4.

Elija la pestaña Policy versions (Versiones de la política). Seleccione la casilla de verificación situada
junto a la versión que desea eliminar. A continuación, elija Delete (Eliminar).

5.

Confirme que desea eliminar la versión y, a continuación, seleccione Delete (Eliminar).

Edición de políticas insertadas (consola)
Puede editar una política insertada desde la AWS Management Console.

Para editar una política insertada de un grupo de usuarios, un usuario o un rol (consola)
1.

En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, Usuarios o Roles.

2.

Seleccione el nombre del grupo de usuarios, usuario o rol que tenga la política que quiere modificar. A
continuación, seleccione la pestaña Permissions (Permisos) y expanda la política.

3.

Para editar una política insertada, elija Edit policy (Editar política).

4.

Haga una de las siguientes acciones:
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• Elija la pestaña Visual editor (Editor visual) para cambiar su política sin entender la sintaxis JSON.
Puede realizar cambios en el servicio, acciones, recursos o condiciones opcionales para cada
bloque de permisos en su política. También puede importar una política para añadir permisos
adicionales en la parte inferior de la política. Cuando haya terminado con los cambios, elija Review
policy (Revisar políticas) para continuar.
• Seleccione la pestaña JSON para modificar su política escribiendo o pegando texto en el cuadro
de texto JSON. También puede importar una política para añadir permisos adicionales en la parte
inferior de la política. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales
generadas durante la validación de política (p. 540), y luego elija Revisar política. Para guardar los
cambios sin afectar a las entidades asociadas actualmente, desactive la casilla de verificación Save
as default version (Guardar como versión predeterminada).

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, si realiza cambios o elige Revisar política en la pestaña Editor visual, IAM
podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más
información, consulte Reestructuración de políticas (p. 1049) .
5.

En la página Review (Revisar), revise el Summary (Resumen) de la política y seleccione Save
changes (Guardar cambios) para guardar su trabajo.

Edición de políticas administradas por el cliente (AWS CLI)
Puede editar una política administrada por el cliente desde AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Note
Una política administrada puede tener hasta cinco versiones. Si necesita realizar cambios a partir
de la quinta versión de la política administrada del cliente, primero debe eliminar una o varias de
las versiones anteriores.

Para editar una política administrada por el cliente (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para ver información de topología sobre una política, ejecute los siguientes comandos:
• Para enumerar las políticas administradas: list-policies
• Para recuperar información detallada sobre una política administrada: get-policy

2.

(Opcional) Para obtener información acerca de las relaciones entre las políticas e identidades, ejecute
los siguientes comandos:
• Para enumerar las identidades (usuarios, grupos de usuarios y roles) a los que está asociada una
política administrada:
• list-entities-for-policy
• Para enumerar las políticas administradas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios
o rol):
• list-attached-user-policies
• list-attached-group-policies
• list-attached-role-policies

3.

Para editar una política administrada por el cliente, ejecute el siguiente comando:
• create-policy-version

4.

(Opcional) Para validar una política administrada por el cliente, ejecute el siguiente comando de IAM
Access Analyzer:
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• validate-policy

Para establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para obtener una lista de políticas administradas, ejecute el siguiente comando:
• list-policies

2.

Para establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente, ejecute el
siguiente comando:
• set-default-policy-version

Para eliminar una versión de una política administrada por el cliente (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para obtener una lista de políticas administradas, ejecute el siguiente comando:
• list-policies

2.

Para eliminar una política administrada por el cliente, ejecute el siguiente comando:
• delete-policy-version

Edición de políticas administradas por el cliente (API de AWS)
Puede editar una política administrada por el cliente con la API de AWS.

Note
Una política administrada puede tener hasta cinco versiones. Si necesita realizar cambios a partir
de la quinta versión de la política administrada del cliente, primero debe eliminar una o varias de
las versiones anteriores.

Para editar una política administrada por el cliente (API de AWS)
1.

(Opcional) Para ver información de topología sobre una política, llame a las siguientes operaciones:
• Para enumerar las políticas administradas: ListPolicies
• Para recuperar información detallada sobre una política administrada: GetPolicy

2.

(Opcional) Para obtener información acerca de las relaciones entre las políticas e identidades, llame a
las siguientes operaciones:
• Para enumerar las identidades (usuarios, grupos de usuarios y roles) a los que está asociada una
política administrada:
• ListEntitiesForPolicy
• Para enumerar las políticas administradas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios
o rol):
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3.

Para editar una política administrada por el cliente, llame a la siguiente operación:
• CreatePolicyVersion

4.

(Opcional) Para validar una política administrada por el cliente, llame a la siguiente operación de IAM
Access Analyzer:
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• ValidatePolicy

Para establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente (API de
AWS)
1.

(Opcional) Para obtener una lista de políticas administradas, llame a la siguiente operación:

2.

• ListPolicies
Para establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente, llame a la
siguiente operación:
• SetDefaultPolicyVersion

Para eliminar una versión de una política administrada por el cliente (API de AWS)
1.

(Opcional) Para obtener una lista de políticas administradas, llame a la siguiente operación:
• ListPolicies

2.

Para eliminar una política administrada por el cliente, llame a la siguiente operación:
• DeletePolicyVersion

Eliminación de políticas de IAM
Puede eliminar políticas de IAM mediante AWS Management Console, AWS Command Line Interface
(AWS CLI) o la API de IAM.
Para obtener más información acerca de la diferencia entre las políticas administradas e insertadas,
consulte Políticas administradas y políticas insertadas (p. 444).
Para obtener información general sobre las políticas de IAM, consulte Políticas y permisos en
IAM (p. 433).
El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más
información, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088) .
Temas
• Ver acceso a políticas (p. 567)
• Eliminar políticas de IAM (Consola) (p. 567)
• Eliminación de políticas de IAM (AWS CLI) (p. 568)
• Eliminación de políticas de IAM (API de AWS) (p. 569)

Ver acceso a políticas
Antes de eliminar una política debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante
porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para
obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte Perfeccionar los
permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570).

Eliminar políticas de IAM (Consola)
Puede eliminar una política administrada por el cliente para quitarla de la cuenta de AWS. No se puede
eliminar políticas administradas por AWS.
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Para eliminar una política administrada por el cliente (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

Seleccione la casilla de verificación situada junto a la política administrada por el cliente que desea
eliminar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.

4.

Elija Acciones y, a continuación, elija Eliminar.

5.

Confirme que desea eliminar la política y, a continuación, seleccione Delete (Eliminar).

Para eliminar una política insertada de un grupo de usuarios, un usuario o un rol (consola)
1.

En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, Usuarios o Roles.

2.

Seleccione el nombre del grupo de usuarios, usuario o rol que tenga la política que desea eliminar.
Después seleccione la pestaña Permissions (Permisos). Si ha elegido Users (Usuarios) o Roles,
amplíe la política.

3.

Para eliminar una política insertada en Grupos de usuarios, elija Eliminar. Para eliminar una política
insertada en Users (Usuarios) o Roles, elija X.

4.

Si va a eliminar una única política insertada en Grupos de usuarios, escriba el nombre de la política
y elija Eliminar. Si va a eliminar varias políticas insertadas en Grupos de usuarios, escriba el número
de políticas que está eliminando seguido de inline policies y elija Eliminar. Por ejemplo, si va a
eliminar tres políticas insertadas, escriba 3 inline policies.

Eliminación de políticas de IAM (AWS CLI)
Puede eliminar una política administrada por el cliente desde AWS Command Line Interface.

Para eliminar una política administrada por el cliente (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para ver información de topología sobre una política, ejecute los siguientes comandos:
• Para enumerar las políticas administradas: list-policies
• Para recuperar información detallada sobre una política administrada: get-policy

2.

(Opcional) Para obtener información acerca de las relaciones entre las políticas e identidades, ejecute
los siguientes comandos:
• Para enumerar las identidades (usuarios, grupos de usuarios y roles) a los que está asociada una
política administrada, ejecute el siguiente comando:
• list-entities-for-policy
• Para enumerar las políticas administradas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios
o rol), ejecute uno de los siguientes comandos:
• list-attached-user-policies
• list-attached-group-policies
• list-attached-role-policies

3.

Para eliminar una política administrada por el cliente, ejecute el siguiente comando:
• delete-policy

Para eliminar una política insertada (AWS CLI)
1.

(Opcional) Para enumerar todas las políticas insertadas asociadas a una identidad (un usuario, grupo
de usuarios o rol), utilice uno de los siguientes comandos:
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• aws iam list-user-policies
• aws iam list-group-policies
• aws iam list-role-policies
2.

(Opcional) Para recuperar un documento de política insertada integrada en una identidad (usuario,
grupo de usuarios o rol que no sea un rol vinculado a un servicio), utilice uno de los siguientes
comandos:
• aws iam get-user-policy
• aws iam get-group-policy
• aws iam get-role-policy

3.

Para eliminar una política insertada de una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un
rol vinculado a un servicio (p. 193)), utilice uno de los siguientes comandos:
• aws iam delete-user-policy
• aws iam delete-group-policy
• aws iam delete-role-policy

Eliminación de políticas de IAM (API de AWS)
Puede eliminar una política administrada por el cliente con la API de AWS.

Para eliminar una política administrada por el cliente (API de AWS)
1.

(Opcional) Para ver información de topología sobre una política, llame a las siguientes operaciones:
• Para enumerar las políticas administradas: ListPolicies
• Para recuperar información detallada sobre una política administrada: GetPolicy

2.

(Opcional) Para obtener información acerca de las relaciones entre las políticas e identidades, llame a
las siguientes operaciones:
• Para enumerar las identidades (usuarios, grupos de usuarios y roles) a los que está asociada una
política administrada, llame a la siguiente operación:
• ListEntitiesForPolicy
• Para enumerar las políticas administradas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios
o rol), llame a una de las siguientes operaciones:
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3.

Para eliminar una política administrada por el cliente, llame a la siguiente operación:
• DeletePolicy

Para eliminar una política insertada (API de AWS)
1.

(Opcional) Para enumerar todas las políticas insertadas asociadas a una identidad (un usuario, grupo
de usuarios o rol), llame a una de las siguientes operaciones:
• ListUserPolicies
• ListGroupPolicies
• ListRolePolicies
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2.

(Opcional) Para recuperar un documento de política insertada integrada en una identidad (usuario,
grupo de usuarios o rol que no sea un rol vinculado a un servicio), llame a una de las siguientes
operaciones:
• GetUserPolicy
• GetGroupPolicy
• GetRolePolicy

3.

Para eliminar una política insertada de una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un
rol vinculado a un servicio (p. 193)), llame a una de las siguientes operaciones:
• DeleteUserPolicy
• DeleteGroupPolicy
• DeleteRolePolicy

Perfeccionar los permisos con la información sobre los
últimos accesos en AWS
Como administrador, puede conceder permisos a entidades (usuarios o roles) más allá de lo que
requieren. IAM proporciona información sobre los últimos accesos, lo que puede ayudarle a identificar
los permisos que no se han utilizado para eliminarlos. Puede utilizar la información sobre los accesos
recientes para perfeccionar las políticas y limitar el acceso exclusivamente a los servicios y acciones
que las entidades utilizan. Esto le ayudará a cumplir mejor las prácticas recomendadas del principio de
privilegios mínimos (p. 898). Puede consultar la información sobre los últimos accesos de entidades o
políticas de IAM o AWS Organizations.
Temas
• Tipos de información para IAM sobre los últimos accesos (p. 570)
• Información de acceso reciente de AWS Organizations (p. 571)
• Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente (p. 571)
• Permisos necesarios (p. 572)
• Resolución de problemas de la actividad para entidades de IAM y Organizations (p. 574)
• En qué regiones de AWS se hace un seguimiento de la información de acceso reciente (p. 575)
• Ver la información de acceso reciente de IAM (p. 576)
• Ver la información de último acceso de Organizations (p. 580)
• Ejemplos de escenarios sobre el uso de información de acceso reciente (p. 584)

Tipos de información para IAM sobre los últimos accesos
Cuando consulte la información sobre los últimos accesos, encontrará dos tipos de información en las
entidades de IAM: información sobre los servicios de AWS permitidos e información sobre las acciones
permitidas. Esta información incluye la fecha y la hora en que se realizó el intento. La información de
última acción a la que se accede está disponible para las acciones de administración de Amazon EC2,
IAM, Lambda y Amazon S3. que incluyen acciones de creación, eliminación y modificación. Si necesita
más información para ver la información de IAM sobre los últimos accesos, consulte Ver la información de
acceso reciente de IAM (p. 576).
Si desea ver escenarios de ejemplo en los que la información de acceso reciente se utiliza para tomar
decisiones sobre los permisos concedidos a las entidades de IAM, consulte Ejemplos de escenarios sobre
el uso de información de acceso reciente (p. 584).
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Para obtener más información acerca de cómo se suministra la información sobre las acciones de
administración, consulte Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente (p. 571).

Información de acceso reciente de AWS Organizations
Si inicia sesión con las credenciales de la cuenta de administración, podrá ver información sobre los
últimos accesos a servicios de una política o entidad de AWS Organizations de la organización. Las
entidades de AWS Organizations pueden ser cuentas, unidades organizativas o la raíz de la organización.
En la información de acceso reciente de AWS Organizations, se incluyen los servicios permitidos por una
política de control de servicios (SCP). Se indica qué entidades principales de una organización o cuenta
intentaron acceder por última vez al servicio y cuándo lo hicieron. Para obtener más información sobre el
informe y cómo consultar la información de AWS Organizations sobre los últimos accesos, consulte Ver la
información de último acceso de Organizations (p. 580).
Si desea ver escenarios de ejemplo en los que la información de acceso reciente se utiliza para tomar
decisiones sobre los permisos concedidos a las entidades de Organizations, consulte Ejemplos de
escenarios sobre el uso de información de acceso reciente (p. 584).

Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente
Antes de utilizar los datos de un informe sobre los últimos accesos para cambiar los permisos de una
entidad de IAM o de Organizations, revise la siguiente información.
• Período de seguimiento: por lo general, la actividad reciente aparece en la consola de IAM al cabo
de unas cuatro horas. El período de seguimiento de los servicios contiene información de los últimos
400 días. El periodo de seguimiento de la información de las acciones de Amazon S3 comenzó el 12
de abril de 2020. El período de seguimiento de las acciones de Amazon EC2, IAM y Lambda comenzó
el 7 de abril de 2021. Para obtener más información, consulte En qué regiones de AWS se hace un
seguimiento de la información de acceso reciente (p. 575) .
• Intentos informados: los datos de los últimos servicios a los que se ha accedido incluyen todos los
intentos de acceso a una API de AWS, no solo los intentos que han funcionado. Esto incluye todos
los intentos que se realizaron mediante la AWS Management Console, la API de AWS a través de
cualquiera de los SDK, o cualquiera de las herramientas de la línea de comandos. Una entrada
inesperada en los datos de los últimos servicios a los que se ha accedido no significa que su cuenta se
haya visto comprometida, ya que puede haberse denegado la solicitud. Consulte los logs de CloudTrail,
como la fuente autorizada de información sobre todas las llamadas a la API, y si funcionaron o se les
denegó el acceso.
• PassRole: no se realiza ningún seguimiento de la acción iam:PassRole y esta acción no se incluye en
la información de IAM sobre los últimos accesos a los servicios.
• Información de acceso reciente - Las entidades de IAM tienen acceso a la información sobre la última
vez que las entidades de IAM tienen acceso a las acciones de administración de Amazon EC2, IAM,
Lambda y Amazon S3. IAM proporciona información sobre acciones para eventos de administración
de Amazon EC2, IAM, Lambda y Amazon S3 registrados por CloudTrail. A veces, los eventos de
administración de CloudTrail también se denominan «operaciones de plano de control» o «eventos de
plano de control». Los eventos de administración proporcionan visibilidad sobre las operaciones de
administración que se realizan en los recursos de una cuenta de AWS. Para obtener más información
sobre los eventos de administración en CloudTrail, consulte Registro de eventos de administración con
Cloudtrail.
• Propietario del informe: solo la entidad principal que genera un informe puede ver los detalles del
informe. Esto significa que, cuando consulte los datos en AWS Management Console, es posible
que tenga que esperar a que se generen y se carguen. Si utiliza la AWS CLI o la API de AWS para
obtener los detalles del informe, sus credenciales deben coincidir con las credenciales de la entidad
principal que generó el informe. Si utiliza credenciales temporales para un rol o usuario federado, debe
generar y recuperar el informe durante la misma sesión. Para obtener más información acerca de las
entidades principales de sesión de rol asumible, consulte Elemento de la política de JSON de AWS:
Principal (p. 1120).
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• Entidades de IAM: la información de IAM incluye entidades de IAM (usuarios o roles) de la cuenta. La
información de las Organizations incluye entidades principales de (usuarios de IAM, roles de IAM o el
usuario raíz de Cuenta de AWS) en la entidad Organizations especificada. La información no incluye los
intentos no autenticados.
• Tipos de políticas de IAM: la información de IAM incluye los servicios permitidos por las políticas de
entidades de IAM. Estas son las políticas asociadas a un rol o asociadas a un usuario directamente o
a través de un grupo. El acceso permitido por otros tipos de políticas no se incluye en su informe. Los
tipos de políticas excluidos incluyen las políticas basadas en recursos, las listas de control de acceso,
las SCP de AWS Organizations, los límites de permisos de IAM y las políticas de sesión. Los permisos
que proporcionan los roles vinculados a servicios los define el servicio al que están vinculados y no se
pueden modificar en IAM. Para obtener más información sobre los roles vinculados a servicios, consulte
Uso de roles vinculados a servicios (p. 255). Si necesita información acerca de cómo se evalúan
los diferentes tipos de políticas para permitir o denegar el acceso, consulte Lógica de evaluación de
políticas (p. 1163).
• Tipos de políticas de Organizations: la información de AWS Organizations solo incluye los servicios
permitidos por las políticas de control de servicios (SCP) heredadas de la entidad de Organizations. Las
SCP son políticas asociadas a una raíz, unidad organizativa o cuenta. El acceso permitido por otros tipos
de políticas no se incluye en su informe. Los tipos de políticas excluidos incluyen las políticas basadas
en identidades, las políticas basadas en recursos, las listas de control de acceso, los límites de permisos
de IAM y las políticas de sesión. Para obtener información sobre cómo los diferentes tipos de políticas se
evalúan para permitir o denegar el acceso, consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163).
• Especificación de un ID de política: cuando usa AWS CLI o la API de AWS para generar un informe con
la información de acceso reciente de Organizations, si lo desea, puede especificar el ID de una política.
El informe resultante contendrá información sobre los servicios que están permitidos solo en esa política.
Los datos contienen la actividad más reciente registrada en la cuenta de la entidad de Organizations
especificada o los elementos secundarios de la entidad. Para obtener más información, consulte aws
iam generate-organizations-access-report o GenerateOrganizationsAccessReport.
• Cuenta de gestión de Organizations - Debe iniciar sesión en la cuenta de administración de su
organización para ver la última información de servicio a la que se ha accedido. Puede ver los datos
de la cuenta de administración utilizando la consola de IAM, AWS CLI o la API deAWS . El informe
resultante muestra una lista de todos los servicios de AWS, ya que la cuenta de administración no se
está limitada por SCP. Si especifica un ID de política en la CLI o la API, la política no se tiene en cuenta.
En cada servicio, el informe incluye únicamente la información de la cuenta maestra. Sin embargo, los
informes de otras entidades de Organizations no devuelven información sobre la actividad de la cuenta
de administración.
• Configuración de Organizations: un administrador debe habilitar SCP en su raíz de la organización antes
de que pueda generar datos para Organizations.

Permisos necesarios
Para poder ver la información de acceso reciente en AWS Management Console, debe tener una política
que conceda los permisos necesarios:

Permisos para información de IAM
Si desea utilizar la consola de IAM para ver la información de acceso reciente de un usuario, rol o política
de IAM, debe contar con una política que incluya las siguientes acciones:
• iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
• iam:Get*
• iam:List*
Estos permisos permiten a un usuario ver lo siguiente:

572

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Perfeccionar los permisos con la
información sobre los accesos

• Qué usuarios, grupos o roles están asociados a una política administrada
• A qué servicios puede acceder un usuario o rol
• La última vez que se accedió al servicio
• La última vez que intentaron utilizar una acción específica de Amazon EC2, IAM, Lambda, o Amazon S3
Para poder ver la información de acceso reciente de IAM con AWS CLI o la API de AWS, debe contar con
los permisos adecuados sobre la operación que desee utilizar:
• iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
• iam:GetServiceLastAccessedDetails
• iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
• iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permite ver la información
del último acceso de IAM. Además, permite acceso de solo lectura a todas las partes de IAM. Esta política
define los permisos para el acceso programático y a la consola.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
"iam:Get*",
"iam:List*"
],
"Resource": "*"
}

Permisos para la información de AWS Organizations
Para utilizar la consola de IAM para ver un informe de la raíz, unidad organizativa o entidades de la cuenta
de Organizations, debe contar con una política que incluya las siguientes acciones:
• iam:GenerateOrganizationsAccessReport
• iam:GetOrganizationsAccessReport
• organizations:DescribeAccount
• organizations:DescribeOrganization
• organizations:DescribeOrganizationalUnit
• organizations:DescribePolicy
• organizations:ListChildren
• organizations:ListParents
• organizations:ListPoliciesForTarget
• organizations:ListRoots
• organizations:ListTargetsForPolicy
Para ver la información de Organizations sobre los últimos servicios a los que se ha accedido con AWS
CLI o la API de AWS, debe tener una política que incluya las siguientes acciones:
• iam:GenerateOrganizationsAccessReport
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• iam:GetOrganizationsAccessReport
• organizations:DescribePolicy
• organizations:ListChildren
• organizations:ListParents
• organizations:ListPoliciesForTarget
• organizations:ListRoots
• organizations:ListTargetsForPolicy
Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita ver la información
del último acceso al servicio para las organizaciones. Además, permite acceso de solo lectura a todas las
partes de Organizations. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
"iam:GetOrganizationsAccessReport",
"organizations:Describe*",
"organizations:List*"
],
"Resource": "*"
}

También puede utilizar la clave de condición iam:OrganizationsPolicyId (p. 1226) para poder generar un
informe solo para una política de Organizations concreta. Para ver una política de ejemplo, consulte IAM:
ver la información del último acceso al servicio para una política de Organizaciones (p. 521).

Resolución de problemas de la actividad para entidades de IAM y
Organizations
En algunos casos, la tabla de información de acceso reciente de AWS Management Console podría estar
vacía. O es posible que AWS CLI o la API de AWS devuelvan un conjunto de datos vacío o un campo nulo.
En estos casos, revise los siguientes problemas:
• En el caso de la información sobre las últimas acciones a las que se ha accedido, es posible que la
acción que espera ver no aparezca en la lista. Esto puede ocurrir porque la entidad de IAM no tiene
permisos para esta acción o porque AWS aún no hace un seguimiento de la información sobre los
últimos accesos a esta acción.
• Para un usuario de IAM, asegúrese de que el usuario tenga al menos una política asociada administrada
o insertada, ya sea directamente o a través de suscripciones a grupos.
• Para un grupo de IAM, verifique que el grupo tenga al menos una política asociada administrada o
insertada.
• En el caso de los grupos de IAM, el informe solo devuelve información de acceso reciente de los
servicios a los que accedieron los miembros que utilizaron las políticas del grupo para acceder al
servicio. Para saber si un miembro ha utilizado otras políticas, consulte la información de acceso reciente
de dicho usuario.
• Para un rol de IAM, verifique que el rol tenga al menos una política asociada administrada o insertada.
• Para una entidad de IAM (usuario o rol), revise otros tipos de políticas que puedan afectar a los permisos
de dicha entidad. Estos incluyen las políticas basadas en recursos, las listas de control de acceso, las
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políticas de AWS Organizations, los límites de permisos de IAM o las políticas de sesión. Para obtener
más información, consulte Tipos de políticas (p. 433) o Evaluación de políticas dentro de una misma
cuenta (p. 1164).
• Para una política de IAM, asegúrese de que la política administrada especificada esté asociada al menos
con un usuario, grupo con miembros o rol.
• Para una entidad de Organizations (raíz, unidad organizativa o cuenta), asegúrese de que ha iniciado
sesión con las credenciales de la cuenta de administración de Organizations.
• Compruebe que las SCP están habilitadas en la raíz de su organización.
• La información sobre los últimos accesos solo está disponible para algunas acciones de Amazon EC2,
IAM, Lambda, y Amazon S3.
Cuando realice los cambios, espere al menos 4 horas para que aparezca la actividad en su informe de la
consola de IAM. Si utiliza AWS CLI o la API de AWS, debe generar un nuevo informe para ver los datos
actualizados.

En qué regiones de AWS se hace un seguimiento de la
información de acceso reciente
AWS recopila la información de acceso reciente en las regiones estándar de AWS. Si se incorporan
nuevas regiones en AWS, se agregarán a la tabla siguiente y se incluirá la fecha en que AWS comenzó a
hacer un seguimiento de la información en cada región:
• Información del servicio: el período de seguimiento de los servicios abarca los últimos 400 días, aunque
puede ser inferior si la compatibilidad de esta característica en la región comenzó durante el último año.
• Información sobre las acciones: el período de seguimiento de las acciones de administración de Amazon
S3 comenzó el 12 de abril de 2020. El período de seguimiento de las acciones de administración de
Amazon EC2, IAM y Lambda comenzó el 7 de abril de 2021. Si la región comenzó a apoyar una acción
en una fecha posterior, dicha fecha también será la fecha de inicio de seguimiento de la acción en la
región.

Nombre de la región

Región

Fecha de inicio del seguimiento

US East (Ohio)

us-east-2

27 de octubre de 2017

Este de EE. UU. (Norte de
Virginia)

us-east-1

1 de octubre de 2015

Oeste de EE. UU. (Norte de
California)

us-west-1

1 de octubre de 2015

Oeste de EE. UU. (Oregón)

us-west-2

1 de octubre de 2015

Asia Pacífico (Hong Kong)

ap-east-1

24 de abril de 2019

Asia Pacific (Jakarta)

ap-southeast-3

13 de diciembre de 2021

Asia Pacífico (Mumbai)

ap-south-1

27 de junio de 2016

Asia Pacífico (Seúl)

ap-northeast-2

6 de enero de 2016

Asia Pacífico (Singapur)

ap-southeast-1

1 de octubre de 2015

Asia Pacífico (Sídney)

ap-southeast-2

1 de octubre de 2015

Asia Pacífico (Tokio)

ap-northeast-1

1 de octubre de 2015
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Nombre de la región

Región

Fecha de inicio del seguimiento

Canada (Central)

ca-central-1

28 de octubre de 2017

Europe (Frankfurt)

eu-central-1

1 de octubre de 2015

Europe (Stockholm)

eu-north-1

12 de diciembre de 2018

Europe (Ireland)

eu-west-1

1 de octubre de 2015

Europe (London)

eu-west-2

28 de octubre de 2017

Europa (Milán)

eu-south-1

28 de abril de 2020

Europa (París)

eu-west-3

18 de diciembre de 2017

Medio Oriente (Baréin)

me-south-1

29 de julio de 2019

Medio Oriente (EAU)

me-central-1

30 de agosto de 2022

África (Ciudad del Cabo)

af-south-1

22 de abril de 2020

South America (São Paulo)

sa-east-1

11 de diciembre de 2015

Si una región no aparece en la tabla anterior, significa que dicha región no proporciona todavía información
sobre los últimos accesos.
Una región de AWS es una colección de recursos de AWS que se encuentran en un área geográfica.
Las regiones se agrupan en particiones. Las regiones estándar son las regiones que pertenecen a la
partición aws. Para obtener más información de las distintas particiones, consulte este artículo sobre el
formato de los nombres de recurso de Amazon (ARN) en la Referencia general de AWS. Para obtener más
información sobre las regiones, consulte Regiones de AWS en la Referencia general de AWS.

Ver la información de acceso reciente de IAM
Puede ver la información de acceso reciente de IAM con AWS Management Console, AWS CLI o la API de
AWS. La información del último acceso incluye información sobre algunas acciones a las que se accedió
por última vez para Amazon EC2, IAM, Lambda y Amazon S3. Para obtener más información sobre la
información de acceso reciente, consulte Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos
accesos en AWS (p. 570).
Puede consultar información sobre cada tipo de recurso de IAM. En cada caso, la información incluirá los
servicios permitidos durante el período concreto del informe:
• Usuario: permite observar la última vez que el usuario intentó acceder a cada servicio permitido.
• Grupo de usuarios: muestra información acerca de la última vez que un miembro del grupo de usuarios
intentó acceder a cada servicio permitido. Este informe también incluye el número total de miembros que
intentaron el acceso.
• Rol: muestra la última vez que alguien utilizó el rol en un intento de acceder a cada servicio permitido.
• Política: muestra información acerca de la última vez que un usuario o rol intentó acceder a cada servicio
permitido. Este informe también incluye el número total de entidades que intentaron el acceso.

Note
Antes de ver la información de acceso de un recurso de IAM, asegúrese de que entiende el
período del informe, las entidades consultadas y los tipos de política evaluados. Para obtener más
información, consulte the section called “Cosas que debe saber sobre la información de acceso
reciente” (p. 571).
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Ver información de IAM (consola)
Puede ver la información de acceso reciente de IAM en la pestaña Asesor de acceso de la consola de IAM.

Para ver información de IAM (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, Usuarios, Roles o Políticas.

3.

Elija un nombre de usuario, grupo de usuarios, rol o política para abrir la página Resumen y elija la
pestaña Asesor de acceso. Verá la siguiente información, en función del recurso que elija:
• Grupo de usuarios: consulte la lista de servicios a los que pueden acceder los miembros de los
grupos de usuarios. También puede ver la última vez que un miembro accedió al servicio, qué
políticas de grupo de usuarios utilizó y qué miembro del grupo de usuarios realizó la solicitud. Elija
el nombre de la política para obtener información acerca de si se trata de una política administrada o
una política de grupo insertada de usuarios. Elija el nombre del miembro del grupo de usuarios para
ver todos los miembros del grupo de usuarios y la última vez que accedió al servicio.
• Usuario: permite ver la lista de servicios a los que puede obtener acceso el usuario. También puede
ver cuándo accedió por última vez al servicio y qué políticas utilizó. Elija el nombre de la política
para saber si se trata de una política administrada, una política de usuario en línea o una política
insertada del grupo de usuarios.
• Rol: vea la lista de servicios a los que puede acceder el rol, cuándo el rol accedió por última vez al
servicio y qué políticas se utilizaron. Elija el nombre de la política para obtener información acerca
de si se trata de una política administrada o una política de rol insertada.
• Política: vea la lista de servicios con acciones permitidas en la política. También puede ver cuándo
se usó la política por última vez para acceder al servicio y qué entidad (usuario o rol) la utilizó.
Seleccione el nombre de la entidad que quiere saber qué entidades tienen esta política asociada y
cuando han accedido por última vez al servicio.

4.

(Opcional) En la columna Servicio de la tabla, elija Amazon EC2, AWS Identity and Access
Management, AWS Lambda o Amazon S3 para ver una lista de las acciones de administración de IAM
a las que han intentado acceder. Podrá ver la región de AWS y una marca de tiempo que indica la
última vez que alguien intentó realizar la acción.

5.

La columna de Últimos accesos se muestra para las acciones de administración de servicios y
Amazon EC2, IAM, Lambda y Amazon S3. Consulte a continuación los resultados que pueden
devolverse en esta columna. Estos resultados variarán en función de si un servicio o una acción están
permitidos, si se ha accedido a ellos y si su información de acceso reciente se está supervisando en
AWS.
hace <número de> días
Número de días desde que se utilizó el servicio o la acción en el período de seguimiento. El
período de seguimiento de los servicios abarca los últimos 400 días. El periodo de seguimiento
de las acciones de Amazon S3 comenzó el 12 de abril de 2020. El periodo de seguimiento de
las acciones de Amazon EC2, IAM, y Lambda comenzó el 7 de abril de 2021. Para obtener más
información sobre las fechas de inicio de seguimiento de cada región de AWS, consulte En qué
regiones de AWS se hace un seguimiento de la información de acceso reciente (p. 575).
No se ha accedido en el período de seguimiento
Ninguna entidad ha utilizado el servicio o la acción supervisados durante el período de
seguimiento.
Es posible que tenga permisos sobre una acción que no aparece en la lista. Esto puede suceder
si la información de seguimiento de la acción no es compatible actualmente con AWS. No debe
tomar decisiones de permisos basándose exclusivamente en la ausencia de cierta información de
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seguimiento. En su lugar, le recomendamos que utilice esta información para enriquecer y sustentar la
estrategia general de conceder los mínimos privilegios posibles. Consulte sus políticas para confirmar
que el nivel de acceso es el adecuado.

Ver información de IAM (AWS CLI)
Puede utilizar la API de AWS CLI para recuperar información sobre la última vez que se utilizó un recurso
de IAM para intentar acceder a servicios de AWS y acciones de Amazon S3, Amazon EC2, IAM, y
Lambda. Un recurso de IAM puede ser un usuario, un grupo de usuarios, un rol o una política.

Para ver información de IAM (AWS CLI)
1.

Genere un informe. La solicitud debe incluir el ARN del recurso de IAM (usuario, grupo de usuarios,
rol o política) para el que desea un informe. Puede especificar el nivel de detalle con el que desea
generar el informe para ver los datos de acceso solo de los servicios o tanto de los servicios como de
las acciones. La solicitud devuelve un job-id que puede utilizar en las operaciones get-servicelast-accessed-details-with-entities y get-service-last-accessed-details para
monitorear el job-status hasta que se complete el trabajo.
• aws iam generate-service-last-accessed-details

2.

Recupere detalles sobre el informe utilizando el parámetro job-id del paso anterior.
• aws iam get-service-last-accessed-details
Esta operación devuelve la siguiente información, en función del tipo de recurso y el nivel de detalle
solicitado en la operación generate-service-last-accessed-details:
• Usuario: devuelve una lista de los servicios a los que puede acceder el usuario especificado. Para
cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del usuario y el ARN del
usuario.
• Grupo de usuarios: devuelve una lista de servicios a los que pueden acceder los miembros
del grupo de usuarios especificado mediante las políticas adjuntas al grupo de usuarios. Para
cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento realizado por cualquier
miembro del grupo de usuarios. También devuelve el ARN de dicho usuario y el número total de
los miembros del grupo de usuarios que han intentado para acceder al servicio. Utilice la operación
GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities para recuperar una lista de todos los miembros.
• Rol: devuelve una lista de los servicios a los que puede acceder el rol especificado. Para cada
servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del ro y el ARN del rol.
• Política— Devuelve una lista de servicios a los que la política especificada permite el acceso. Para
cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora a la que una entidad (usuario o rol) intento
acceder por última vez al servicio utilizando la política. También devuelve el ARN de dicha entidad y
el número total de entidades que intentaron acceder.

3.

Obtenga más información sobre las entidades que utilizaron permisos de política de grupo de usuarios
o política en un intento por acceder a un servicio específico. Esta operación devuelve una lista de
entidades con cada ARN, ID, nombre, ruta, tipo de entidad (usuario o rol) y cuando intentaron acceder
al servicio por última vez. También puede utilizar esta operación para usuarios y roles, pero solo
devuelve información acerca de dicha entidad.
• aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities

4.

Más información sobre las políticas basadas en identidad que una identidad (usuario, grupo de
usuarios o rol) utiliza en un intento de acceder a un servicio específico. Cuando se especifica una
identidad y un servicio, esta operación devuelve una lista de políticas de permisos que la identidad
puede utilizar para acceder al servicio especificado. Esta operación proporciona el estado actual de
las políticas y no depende del informe generado. Tampoco devuelve otros tipos de políticas, como las
políticas basadas en recursos, las listas de control de acceso, las políticas de AWS Organizations, los
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límites de permisos de IAM o las políticas de sesión. Para obtener más información, consulte Tipos de
políticas (p. 433) o Evaluación de políticas dentro de una misma cuenta (p. 1164).
• aws iam list-policies-granting-service-access

Ver información de IAM (API de AWS)
Puede utilizar la API de AWS para recuperar información sobre la última vez que se utilizó un recurso de
IAM para intentar acceder a servicios de AWS y acciones de Amazon S3, Amazon EC2, IAM, y Lambda.
Un recurso de IAM puede ser un usuario, un grupo de usuarios, un rol o una política. Puede especificar el
nivel de detalle con el que se va a generar el informe para ver los datos de acceso solo de los servicios o
tanto de los servicios como de las acciones.

Para ver información de IAM (API de AWS)
1.

Genere un informe. La solicitud debe incluir el ARN del recurso de IAM (usuario, grupo de usuarios,
rol o política) para el que desea un informe. Devuelve un JobId que puede utilizar en las operaciones
GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities y GetServiceLastAccessedDetails para
monitorizar el JobStatus hasta que se complete el trabajo.
• GenerateServiceLastAccessedDetails

2.

Recupere detalles sobre el informe utilizando el parámetro JobId del paso anterior.
• GetServiceLastAccessedDetails
Esta operación devuelve la siguiente información, en función del tipo de recurso y el nivel de detalle
solicitado en la operación GenerateServiceLastAccessedDetails:
• Usuario: devuelve una lista de los servicios a los que puede acceder el usuario especificado. Para
cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del usuario y el ARN del
usuario.
• Grupo de usuarios: devuelve una lista de servicios a los que pueden acceder los miembros
del grupo de usuarios especificado mediante las políticas adjuntas al grupo de usuarios. Para
cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento realizado por cualquier
miembro del grupo de usuarios. También devuelve el ARN de dicho usuario y el número total de
los miembros del grupo de usuarios que han intentado para acceder al servicio. Utilice la operación
GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities para recuperar una lista de todos los miembros.
• Rol: devuelve una lista de los servicios a los que puede acceder el rol especificado. Para cada
servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del ro y el ARN del rol.
• Política— Devuelve una lista de servicios a los que la política especificada permite el acceso. Para
cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora a la que una entidad (usuario o rol) intento
acceder por última vez al servicio utilizando la política. También devuelve el ARN de dicha entidad y
el número total de entidades que intentaron acceder.

3.

Obtenga más información sobre las entidades que utilizaron permisos de política de grupo de usuarios
o política en un intento por acceder a un servicio específico. Esta operación devuelve una lista de
entidades con cada ARN, ID, nombre, ruta, tipo de entidad (usuario o rol) y cuando intentaron acceder
al servicio por última vez. También puede utilizar esta operación para usuarios y roles, pero solo
devuelve información acerca de dicha entidad.
• GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities

4.

Más información sobre las políticas basadas en identidad que una identidad (usuario, grupo de
usuarios o rol) utiliza en un intento de acceder a un servicio específico. Cuando se especifica una
identidad y un servicio, esta operación devuelve una lista de políticas de permisos que la identidad
puede utilizar para acceder al servicio especificado. Esta operación proporciona el estado actual de
las políticas y no depende del informe generado. Tampoco devuelve otros tipos de políticas, como las
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políticas basadas en recursos, las listas de control de acceso, las políticas de AWS Organizations, los
límites de permisos de IAM o las políticas de sesión. Para obtener más información, consulte Tipos de
políticas (p. 433) o Evaluación de políticas dentro de una misma cuenta (p. 1164).
• ListPoliciesGrantingServiceAccess

Ver la información de último acceso de Organizations
Puede consultar la información de acceso reciente de AWS Organizations con la consola de IAM, AWS
CLI o la API de AWS. Para obtener información importante sobre los datos, los permisos necesarios, la
solución de problemas y las regiones compatibles, consulte Perfeccionar los permisos con la información
sobre los últimos accesos en AWS (p. 570).
Cuando inicie sesión en la consola de IAM mediante las credenciales de administración de la cuenta
AWS Organizations, puede ver la información de cualquier entidad de su organización. Las entidades de
Organizations incluyen la raíz de la organización, las unidades organizativas (OU) y las cuentas. También
puede utilizar la consola de IAM para ver información sobre las políticas de control de servicios (SCP) de
su organización. IAM muestra una lista de servicios permitidos por las SCP que se aplican a la entidad.
En cada servicio, puede ver la información más reciente sobre la actividad de la entidad de Organizations
elegida o de sus elementos secundarios.
Si utiliza AWS CLI o la API de AWS con las credenciales de la cuenta de administración, podrá generar
un informe de cualquier entidad o política de la organización. Un informe mediante programación de
una entidad incluye una lista de los servicios que permiten las SCP que se aplican a la entidad. Para
cada servicio, el informe incluye la actividad más reciente de las cuentas de la entidad de Organizations
especificada o el subárbol de la entidad.
Si genera un informe de una política mediante programación, debe especificar una entidad de
Organizations. Este informe incluye una lista de servicios permitidos por la SCP especificada. Para cada
servicio, incluye la actividad de la cuenta más reciente en la entidad o los secundarios de la entidad
a los que esa política concede permiso. Para obtener más información, consulte aws iam generateorganizations-access-report o GenerateOrganizationsAccessReport.
Antes de ver el informe, asegúrese de que entiende los requisitos y la información de la cuenta de
administración, el período del informe, las entidades consultadas y los tipos de política evaluados. Para
obtener más información, consulte the section called “Cosas que debe saber sobre la información de
acceso reciente” (p. 571).

Comprender la ruta de la entidad AWS Organizations
Cuando utilice las API de AWS CLI o AWS para generar un informe de acceso AWS Organizations, debe
especificar una ruta de acceso de entidad. Una ruta es una representación de texto de la estructura de una
entidad de Organizations.
Puede crear una ruta de entidad utilizando la estructura conocida de su organización. Por ejemplo,
suponga que tiene la siguiente estructura organizativa en AWS Organizations.
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La ruta de acceso para la unidad organizativa (OU) de Dev Managers se crea utilizando los ID de la
organización, la raíz y todas las OU de la ruta hasta la OU incluida.
o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-ghi0-awsccccc/ou-jkl0-awsddddd

La ruta de acceso de la cuenta en la unidad organizativa de Producción se genera utilizando los
identificadores de la organización, la raíz, la unidad organizativa y el número de cuenta.
o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-abc0-awsaaaaa/111111111111

Note
Los ID de organización son únicos globalmente, pero los ID de unidad organizativa y los ID de raíz
solo son únicos dentro de una organización. Esto significa que no hay dos organizaciones que
compartan el mismo ID de organización. Sin embargo, otra organización puede tener una unidad
organizativa o raíz con el mismo ID que la suya. Le recomendamos que incluya siempre el ID de
organización cuando especifique una unidad organizativa o raíz.

Visualización de información para Organizations (consola)
Puede utilizar la consola de IAM para consultar información sobre los últimos servicios a los que ha
accedido la raíz, la unidad organizativa, la cuenta o la política.
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Para ver información de la raíz (consola)
1.

Inicie la sesión en AWS Management Console con las credenciales de la cuenta de administración de
Organizations y abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación situado debajo de la sección Access reports (Informes de acceso), elija
Organization activity (Actividad de la organización).

3.

En la página de Organization activity (Actividad de la organización), elija Root (Raíz).

4.

En la pestaña Details and activity (Detalles y actividad), examine la sección Service access report
(Informe de acceso a servicios). La información contiene una lista de los servicios permitidos por
las políticas que están asociadas directamente a la raíz. La información indica desde qué cuenta se
accedió por última vez al servicio y cuándo se hizo. Para obtener más información sobre las entidades
principales que han accedido al servicio, inicie sesión como administrador en esa cuenta y consulte la
información sobre los últimos accesos al servicio de IAM (p. 576).

5.

Elija la pestaña SCP asociadas para ver la lista de políticas de control de servicio (SCP) que están
asociadas a la raíz. IAM muestra el número de entidades de destino a las que está asociada cada
política. Puede utilizar esta información para decidir qué SCP revisar.

6.

Elija el nombre de una SCP para ver todos los servicios que permite la política. Para cada servicio,
examine desde qué cuenta se accedió al servicio por última vez, y cuándo.

7.

Seleccionar Editar en AWS Organizations para ver detalles adicionales y editar el SCP en la consola
Organizations. Para obtener más información, consulte Actualización de SCP en la Guía del usuario
de AWS Organizations.

Para ver información de una unidad organizativa o una cuenta (consola)
1.

Inicie la sesión en AWS Management Console con las credenciales de la cuenta de administración de
Organizations y abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación situado debajo de la sección Access reports (Informes de acceso), elija
Organization activity (Actividad de la organización).

3.

En la página Organization activity (Actividad de la organización), amplíe la estructura de la
organización. A continuación, elija el nombre de la unidad organizativa o cuenta que desea ver,
excepto la cuenta de administración.

4.

En la pestaña Details and activity (Detalles y actividad), examine la sección Service access report
(Informe de acceso a servicios). La información contiene una lista de los servicios permitidos por
las SCP asociadas a la unidad organizativa o la cuenta y todos sus elementos principales. La
información indica desde qué cuenta se accedió por última vez al servicio y cuándo se hizo. Para
obtener más información sobre las entidades principales que han accedido al servicio, inicie sesión
como administrador en esa cuenta y consulte la información sobre los últimos accesos al servicio de
IAM (p. 576).

5.

Elija la pestaña SCP asociadas para ver la lista de políticas de control de servicio (SCP) que están
asociadas directamente a la unidad organizativa o la cuenta. IAM muestra el número de entidades de
destino a las que está asociada cada política. Puede utilizar esta información para decidir qué SCP
revisar.

6.

Elija el nombre de una SCP para ver todos los servicios que permite la política. Para cada servicio,
examine desde qué cuenta se accedió al servicio por última vez, y cuándo.

7.

Seleccionar Editar en AWS Organizations para ver detalles adicionales y editar el SCP en la consola
Organizations. Para obtener más información, consulte Actualización de SCP en la Guía del usuario
de AWS Organizations.

Para ver información de la cuenta de administración (consola)
1.

Inicie la sesión en AWS Management Console con las credenciales de la cuenta de administración de
Organizations y abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

En el panel de navegación situado debajo de la sección Access reports (Informes de acceso), elija
Organization activity (Actividad de la organización).

3.

En la página Actividad de la organización, amplíe la estructura de la organización y elija el nombre de
la cuenta de administración.

4.

En la pestaña Details and activity (Detalles y actividad), examine la sección Service access report
(Informe de acceso a servicios). La información contiene una lista de todos los servicios de AWS. La
cuenta de administración no está limitada por las SCP. La información indica si la cuenta accedió al
servicio la última vez y cuándo lo hizo. Para obtener más información sobre las entidades principales
que han accedido al servicio, inicie sesión como administrador en esa cuenta y consulte la información
sobre los últimos accesos al servicio de IAM (p. 576).

5.

Elija la pestaña SCP asociadas para confirmar que no hay SCP asociadas porque la cuenta es la
cuenta de administración.

Para ver información de una política (consola)
1.

Inicie la sesión en AWS Management Console con las credenciales de la cuenta de administración de
Organizations y abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación situado debajo de la sección Access reports (Informes de acceso), elija
Service control policies (SCPs) (Políticas de control de servicios [SCP]).

3.

En la página Service control policies (SCPs) (Políticas de control de servicios [SCP]), consulte la
lista de las políticas de su organización. Puede ver el número de entidades de destino a las que está
asociada cada política.

4.

Elija el nombre de una SCP para ver todos los servicios que permite la política. Para cada servicio,
examine desde qué cuenta se accedió al servicio por última vez, y cuándo.

5.

Seleccionar Editar en AWS Organizations para ver detalles adicionales y editar el SCP en la consola
Organizations. Para obtener más información, consulte Actualización de SCP en la Guía del usuario
de AWS Organizations.

Visualización de información para Organizations (AWS CLI)
Puede utilizar AWS CLI para recuperar información de la raíz, una unidad organizativa, una cuenta o una
política de Organizations sobre los últimos accesos al servicio.

Para ver la información sobre los últimos accesos al servicio de Organizations (AWS CLI)
1.

Utilice las credenciales de la cuenta de administración de Organizations con los permisos necesarios
de IAM y Organizations y confirme que las SCP están activadas para su raíz. Para obtener más
información, consulte Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente (p. 571) .

2.

Genere un informe. La solicitud debe incluir la ruta de la entidad de Organizations (raíz, unidad
organizativa o cuenta) para la que desea un informe. Si lo desea, puede incluir un parámetro
organization-policy-id para ver un informe para una política específica. El comando devuelve
un job-id que puede utilizar en el comando get-organizations-access-report para
monitorizarr el job-status hasta que se complete el trabajo.
• aws iam generate-organizations-access-report

3.

Recupere detalles sobre el informe utilizando el parámetro job-id del paso anterior.
• aws iam get-organizations-access-report
Este comando devuelve una lista de los servicios a los que pueden acceder los miembros de la
entidad. Para cada servicio, el comando devuelve la fecha y la hora del último intento del miembro
de la cuenta y la ruta de la entidad de la cuenta. También devuelve el número total de servicios a
los que es posible acceder y el número de servicios a los que no se ha accedido. Si ha especificado
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el parámetro organizations-policy-id opcional, entonces, los servicios a los que es posible
acceder son aquellos que están permitidos por la política especificada.

Visualización de información para Organizations (AWSAPI)
Puede utilizar la API de AWS para recuperar información de la raíz, una unidad organizativa, una cuenta o
una política de Organizations sobre los últimos accesos al servicio.

Para ver la información sobre los últimos accesos al servicio de Organizations (API de AWS)
1.

Utilice las credenciales de la cuenta de administración de Organizations con los permisos necesarios
de IAM y Organizations y confirme que las SCP están activadas para su raíz. Para obtener más
información, consulte Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente (p. 571) .

2.

Genere un informe. La solicitud debe incluir la ruta de la entidad de Organizations (raíz, unidad
organizativa o cuenta) para la que desea un informe. Si lo desea, puede incluir un parámetro
OrganizationsPolicyId para ver un informe para una política específica. La operación devuelve
un JobId que puede utilizar en la operación GetOrganizationsAccessReport para monitorizar el
JobStatus hasta que se complete el trabajo.
• GenerateOrganizationsAccessReport

3.

Recupere detalles sobre el informe utilizando el parámetro JobId del paso anterior.
• GetOrganizationsAccessReport
Este operación devuelve una lista de los servicios a los que pueden acceder los miembros de la
entidad. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del miembro
de la cuenta y la ruta de la entidad de la cuenta. También devuelve el número total de servicios a los
que es posible acceder y el número de servicios a los que no se ha accedido. Si ha especificado el
parámetro OrganizationsPolicyId opcional, entonces, los servicios a los que es posible acceder
son aquellos que están permitidos por la política especificada.

Ejemplos de escenarios sobre el uso de información de acceso
reciente
Puede utilizar la información de acceso reciente para tomar decisiones sobre los permisos que se
conceden a las entidades de IAM o a las entidades de AWS Organizations. Para obtener más información,
consulte Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570) .

Note
Antes de consultar la información de acceso de una entidad o política de IAM o AWS
Organizations, asegúrese de que entiende el período del informe, las entidades consultadas y los
tipos de política evaluados. Para obtener más información, consulte the section called “Cosas que
debe saber sobre la información de acceso reciente” (p. 571).
Es responsabilidad del administrador elegir la accesibilidad y el principio de privilegios mínimos apropiado
para su empresa.

Uso de información para reducir los permisos de un grupo de IAM
Puede utilizar la información de acceso reciente para reducir los permisos de un grupo de IAM e incluir
exclusivamente aquellos servicios que necesitan los usuarios. Este método es un importante paso en la
concesión de privilegios mínimos (p. 898) en un nivel de servicio.
Por ejemplo, Paulo Santos es el administrador encargado de definir los permisos de usuarios de AWS
para Example Corp. Esta empresa acaba de comenzar a utilizar AWS, y el equipo de desarrollo de
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software aún no ha definido qué servicios de AWS que utilizarán. Paulo quiere dar el equipo permiso
para obtener acceso solo a los servicios que necesitan, pero como aún no se ha definido, les proporciona
temporalmente permisos de usuario avanzado. Decide utilizar la información de acceso reciente para
reducir los permisos del grupo.
Paulo crea una política administrada denominada ExampleDevelopment utilizando el siguiente texto
JSON. A continuación, lo asocia a un grupo denominado Development y añade todos los desarrolladores
al grupo.

Note
Es posible que los usuarios avanzados de Paulo necesiten permisos de
iam:CreateServiceLinkedRole para utilizar algunos servicios y características. Él entiende
que agregar este permiso los habilitará para crear cualquier rol vinculado al servicio. Acepta este
riesgo para sus usuarios avanzados.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessToAllServicesExceptPeopleManagement",
"Effect": "Allow",
"NotAction": [
"iam:*",
"organizations:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "RequiredIamAndOrgsActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:ListRoles",
"organizations:DescribeOrganization"
],
"Resource": "*"
}
]

Paulo decide esperar 90 días antes de ver la información de acceso reciente (p. 577) del grupo
Development a través de AWS Management Console. Ve la lista de servicios a los que han accedido
los miembros del grupo. Se entera de que los usuarios accedieron a cinco servicios en la última semana:
AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch Logs, Amazon EC2, AWS KMS y Amazon S3. Accedieron a otros
servicios cuando estaban evaluando por primera vez AWS y desde entonces no lo hicieron.
Paulo decide reducir los permisos de la política para incluir solo los cinco servicios y las acciones de IAM y
Organizations necesarias. Edita la política de ExampleDevelopment con el siguiente texto JSON.

Note
Es posible que los usuarios avanzados de Paulo necesiten permisos de
iam:CreateServiceLinkedRole para utilizar algunos servicios y características. Él entiende
que agregar este permiso los habilitará para crear cualquier rol vinculado al servicio. Acepta este
riesgo para sus usuarios avanzados.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessToListedServices",
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},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:*",
"kms:*",
"cloudtrail:*",
"logs:*",
"ec2:*"
],
"Resource": "*"
"Sid": "RequiredIamAndOrgsActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:ListRoles",
"organizations:DescribeOrganization"
],
"Resource": "*"

Para reducir aún más los permisos, Paulo puede ver los eventos de la cuenta en el historial de eventos
de AWS CloudTrail. Allí puede ver información de eventos detallada que puede utilizar para reducir los
permisos de la política para incluir solo las acciones y los recursos que los desarrolladores necesitan. Para
obtener más información, consulte Ver eventos de CloudTrail en la consola de CloudTrail en la Guía del
usuario de AWS CloudTrail.

Uso de información para reducir los permisos de un usuario de IAM
Puede utilizar la información de acceso reciente para reducir los permisos de un usuario específico de IAM.
Por ejemplo, Martha Rivera es una administradora de TI responsable de garantizar que las personas de
su empresa no tengan demasiados permisos de AWS. En el marco de una comprobación de seguridad
periódica, revisa los permisos de todos los usuarios de IAM. Uno de ellos es un desarrollador de
aplicaciones llamado Nikhil Jayashankar, que previamente trabajaba como ingeniero de seguridad. Debido
al cambio en los requisitos de trabajo, Nikhil es miembro del grupo app-dev y del grupo security-team.
El grupo de app-dev por su nuevo trabajo concede permisos a varios servicios, como Amazon EC2,
Amazon EBS, Auto Scaling, Amazon S3, Route 53 y Elastic Transcoder. El grupo security-team para
su trabajo anterior concede permisos para IAM y CloudTrail.
Como administradora, Martha inicia sesión en la consola de IAM y elige Usuarios, selecciona el nombre
nikhilj y elige la pestaña Asesor de acceso.
Martha revisa la columna Último acceso y se da cuenta de que Nikhil no ha accedido recientemente a
IAM, CloudTrail, Route 53, Amazon Elastic Transcoder ni a una serie de otros servicios de AWS. Nikhil
ha accedido a Amazon S3. Martha elige S3 en la lista de servicios y se entera de que Nikhil ha realizado
algunas acciones List de S3 en las últimas dos semanas. Dentro de la empresa, Martha confirma que
Nikhil ya no necesita acceder a IAM y CloudTrail porque ya no es miembro del equipo de seguridad
interna.
Martha ahora está lista para actuar con arreglo a la información sobre los últimos accesos al servicio o la
acción. Sin embargo, a diferencia del grupo del ejemplo anterior, un usuario de IAM como nikhilj podría
estar sujeto a varias políticas y ser miembro de varios grupos. Martha debe continuar con precaución para
evitar interrumpir de forma inadvertida el acceso de nikhilj u otros los miembros del grupo. Además de
descubrir el acceso que Nikhil debe tener, debe determinar cómo está recibiendo estos permisos.
Martha elige la pestaña Permissions (Permisos), donde ve qué políticas están asociadas directamente a
nikhilj y las asociadas desde un grupo. Amplía cada política y ve el resumen de la política para saber
qué política permite el acceso a los servicios que Nikhil no está utilizando:
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• IAM: la política administrada IAMFullAccess AWS se asigna directamente a nikhilj y se asigna al
grupo security-team.
• CloudTrail: la política administrada de AWSCloudTrailReadOnlyAccess AWS se asigna al grupo
security-team.
• Route 53: la política administrada por el cliente App-Dev-Route53 se asocia al grupo app-dev.
• Elastic Transcoder: la política administrada por el cliente App-Dev-ElasticTranscoder se asocia al
grupo app-dev.
Martha decide eliminar la política administrada IAMFullAccess AWS asociada directamente a nikhilj.
También elimina la pertenencia de Nikhil al grupo security-team. Estas dos acciones eliminan el
acceso innecesarios a IAM y CloudTrail.
Los permisos de Nikhil para acceder a Route 53 y Elastic Transcoder los concede el grupo app-dev.
Aunque Nikhil no está utilizando dichos servicios, otros miembros del grupo podrían. Martha consulta la
información de acceso reciente del grupo app-dev y ve que varios miembros accedieron recientemente
a Route 53 y Amazon S3. Sin embargo, ningún miembro del grupo ha accedido a Elastic Transcoder en el
último año. Elimina política administrada por el cliente App-Dev-ElasticTranscoder del grupo.
A continuación, Martha revisa la información de acceso reciente de la política App-DevElasticTranscoder administrada por el cliente. Descubre que la política no está asociada a ninguna
otra entidad de IAM. Investiga dentro de su empresa para asegurarse de que la política no se necesitará
en el futuro y, a continuación, la elimina.

Uso de información antes de eliminar recursos de IAM
Puede utilizar la información de acceso reciente antes de eliminar un recurso de IAM para asegurarse de
que ha transcurrido una determinada cantidad de tiempo desde que alguien utilizó el recurso por última
vez. Esto se aplica a usuarios, grupos, roles y políticas. Para obtener más información acerca de estas
acciones, consulte los siguientes temas:
• Usuarios: Eliminación de un usuario (p. 96)
• Grupos: Eliminación de un grupo (p. 190)
• Roles: Eliminación de un rol (p. 330)
• Políticas: Eliminación de una política administrada (esta también desasocia la política de las
identidades) (p. 567)

Uso de información antes de editar políticas de IAM
Puede revisar la información de acceso reciente de una identidad de IAM (usuario, grupo o rol) o de una
política de IAM antes de editar una política que afecte a dicho recurso. Esto es importante porque no desea
eliminar el acceso de alguien que lo está utilizando.
Por ejemplo, Arnav Desai es desarrollador y administrador AWS de Example Corp. Cuando su equipo
comenzó a utilizar AWS, le dieron acceso a todos los desarrolladores de usuarios avanzados que les
permitían acceso completo a todos los servicios, excepto IAM y Organizations. Como primer paso hacia
la concesión de privilegios mínimos (p. 898), Arnav quiere utilizar la AWS CLI para revisar las políticas
administradas de su cuenta.
Para ello, Arnav primero lista las políticas de permisos administrados por el cliente de su cuenta asociadas
a una identidad, utilizando el comando siguiente:
aws iam list-policies --scope Local --only-attached --policy-usage-filter PermissionsPolicy

De la respuesta, captura el ARN de cada política. Arnav, a continuación, genera un informe con la
información de acceso reciente de cada política utilizando el siguiente comando.
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ExamplePolicy1

De esa respuesta, captura el ID del informe generado desde el campo JobId. Arnav a continuación,
sondea el siguiente comando hasta que el campo JobStatus devuelva un valor de COMPLETED o
FAILED. Si se produjo un error en el trabajo, captura el error.
aws iam get-service-last-accessed-details --job-id 98a765b4-3cde-2101-2345-example678f9

Cuando el trabajo tiene un estado de COMPLETED, Arnav analiza el contenido de la matriz
ServicesLastAccessed con formato JSON.
"ServicesLastAccessed": [
{
"TotalAuthenticatedEntities": 1,
"LastAuthenticated": 2018-11-01T21:24:33.222Z,
"ServiceNamespace": "dynamodb",
"LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:user/IAMExampleUser",
"ServiceName": "Amazon DynamoDB"
},
{

},
{

]

}

"TotalAuthenticatedEntities": 0,
"ServiceNamespace": "ec2",
"ServiceName": "Amazon EC2"

"TotalAuthenticatedEntities": 3,
"LastAuthenticated": 2018-08-25T15:29:51.156Z,
"ServiceNamespace": "s3",
"LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:role/IAMExampleRole",
"ServiceName": "Amazon S3"

A partir de esta información, Arnav descubre que la política ExamplePolicy1 permite el acceso a tres
servicios, Amazon DynamoDB, Amazon S3, y Amazon EC2. El usuario de IAM llamado IAMExampleUser
intentó accede por última vez a DynamoDB el 1 de noviembre y alguien utilizó el rol IAMExampleRole
para intentar acceder a Amazon S3 el 25 de agosto. También hay dos entidades más que han intentado
acceder a Amazon S3 en el último año. Sin embargo, nadie ha intentado acceder a Amazon EC2 en el
último año.
Esto significa que Arnav puede eliminar de forma segura las acciones de Amazon EC2 de la política. Arnav
desea revisar el documento JSON actual de la política. En primer lugar, debe determinar el número de
versión de la política utilizando el siguiente comando.
aws iam list-policy-versions --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1

De la respuesta, Arnav recopila los número de versión predeterminada actual de la matriz Versions. A
continuación, utiliza ese número de versión (v2) para solicitar el documento de política JSON utilizando el
siguiente comando.
aws iam get-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1 -version-id v2

Arnav almacena el documento de política de JSON devuelto en el campo Document de la matriz
PolicyVersion. Dentro del documento de política, Arnav busca acciones con el espacio de nombres
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ec2. Si no hay acciones de otros espacios de nombres restantes en la política, desasociará la política de
las identidades afectadas (usuarios, grupos y roles). A continuación, elimina la política. En este caso, la
política no incluye los servicios Amazon DynamoDB y Amazon S3. Por lo tanto, Arnav elimina las acciones
de Amazon EC2 del documento y guarda los cambios. A continuación, utiliza el siguiente comando para
actualizar la política utilizando la nueva versión del documento y establecer que dicha versión es la versión
de política predeterminada.
aws iam create-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1
--policy-document file://UpdatedPolicy.json --set-as-default

La política ExamplePolicy1 ahora está actualizada para eliminar el acceso al servicio de Amazon EC2
innecesario.

Otros escenarios de IAM
La información sobre cuando un recurso de IAM (usuario, grupo, rol o política) a intentado por última vez
acceder a un servicio puede ayudarle a la hora de completar cualquiera de las siguientes tareas:
• Políticas: Edición de una política administrada por el cliente o insertada existente para eliminar
permisos (p. 562)
• Políticas: Conversión de una política insertada en una política administrada y su eliminación a
continuación (p. 450)
• Políticas: adición de una denegación explícita a una política existente (p. 1174)
• Políticas: desconexión de una política administrada de una identidad (usuario, grupo o rol) (p. 554)
• Entidades: Establecer un límite de permisos para controlar los permisos máximos que una entidad
(usuario o rol) puede tener (p. 551)
• Grupos: Eliminación de usuarios de un grupo (p. 187)

Uso de información para perfeccionar los permisos de una unidad organizativa
Puede utilizar la información de acceso reciente para perfeccionar los permisos de una unidad organizativa
de AWS Organizations.
Por ejemplo, John Stiles es un administrador de AWS Organizations. Es responsable de garantizar que
las personas de las cuentas de AWS de la empresa no tengan demasiados permisos. En el marco de
una auditoría de seguridad periódica, revisa los permisos de la organización. Su unidad organizativa
Development incluye cuentas que se suelen utilizar para probar nuevos servicios de AWS. John decide
revisar periódicamente el informe de los servicios a los que no se ha accedido en más de 180 días. Luego
elimina los permisos de los miembros de la unidad organizativa para acceder a dichos servicios.
John inicia sesión en la consola de IAM con sus credenciales de cuenta de administración. En la consola
de IAM, localiza los datos de Organizations de la unidad organizativa Development. Revisa la tabla
Service access report (Informe de acceso a servicios) y ve dos servicios de AWS a los que no se ha
accedido en más de su período preferido de 180 días. Recuerda que añadió permisos para que los
equipos de desarrollo accedieran a Amazon Lex y AWS Database Migration Service. John se pone en
contacto con los equipos de desarrollo y confirma que ya no tienen una necesidad comercial de probar
estos servicios.
Ahora John está listo para actuar con arreglo a la información de acceso reciente. Elije Editar en AWS
Organizations y se le recuerda que la SCP está asociada a varias entidades. Elije Continue (Continuar). En
AWS Organizations, revisa los destinos para averiguar a qué entidades de Organizations está asociada la
SCP. Todas las entidades se encuentran dentro de la unidad organizativa Development.
John decide denegar el acceso a las acciones de Amazon Lex y AWS Database Migration Service en la
SCP NewServiceTest. Esta acción elimina el acceso innecesario a los servicios.
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Permisos concedidos por una política
La consola de IAM incluye tablas de resumen de política que describen el nivel de acceso, los recursos
y las condiciones permitidos o rechazados para cada servicio de una política. Las políticas se resumen
en tres tablas: el resumen de política (p. 590), el resumen de servicio (p. 601) y el resumen de
acción (p. 605). La tabla de resumen de política contiene una lista de servicios. Elija un servicio para
ver el resumen de servicio. Esta tabla de resumen incluye una lista de las acciones y permisos asociados
con el servicio elegido. Puede elegir una acción de dicha tabla para ver el resumen de acción. Esta tabla
incluye una lista de recursos y condiciones para la acción que haya elegido.

Puede ver los resúmenes de las políticas en la página Users (Usuarios) o Roles de todas las políticas
(administradas e insertadas) asociadas a dicho usuario. Puede ver los resúmenes de las políticas
administradas en la página Policies (Políticas). Las políticas administradas incluyen políticas administradas
por AWS, políticas de función administradas por AWS y las políticas administradas por el cliente. Puede
ver resúmenes de estas políticas en la página Policies (Politicas), independientemente de si están
asignadas a un usuario u otra identidad de IAM.
Puede utilizar la información de los resúmenes de política para comprender los permisos que autoriza
o deniega la política. Los resúmenes de políticas pueden ayudarle a solucionar problemas (p. 1048) y
arreglar las políticas que no están proporcionando los permisos que espera.
Temas
• Resumen de política (lista de servicios) (p. 590)
• Resumen de servicios (lista de acciones) (p. 601)
• Resumen de acción (lista de recursos) (p. 605)
• Ejemplos de resúmenes de políticas (p. 608)

Resumen de política (lista de servicios)
Las políticas se resumen en tres tablas: el resumen de política, el resumen de servicio (p. 601) y el
resumen de acción (p. 605). La tabla resumen de política incluye una lista de servicios y resúmenes de
los permisos que la política elegida define.
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La tabla de resumen de política se agrupa en una o varias secciones Uncategorized services (Servicios sin
categorizar), Explicit deny (Denegar explícitamente) y Allow (Permitir). Si la política incluye un servicio que
IAM no reconoce, el servicio se incluye en la sección Servicios sin categorizar de la tabla. Si IAM reconoce
el servicio, este se incluye en las secciones Denegación explícita o Permitir de la tabla, en función del
efecto de la política (Deny o Allow).

Visualización de los resúmenes de políticas
Puede ver los resúmenes de las políticas que se han asociado a un usuario en la página Users (Usuarios).
Puede ver los resúmenes de las políticas que se han asociado a un rol en la página Roles. Puede ver el
resumen de política de las políticas administradas en la página Policies (Políticas). Si la política no incluye
ningún resumen de política, consulte Resumen de la política que falta (p. 1053) para descubrir el motivo.

Para ver el resumen de política desde la página Policies (Políticas)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea ver.

4.

En la página Summary (Resumen), diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver el resumen
de política.

Para ver el resumen de una política asociada a un usuario
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Elija la opción Users (Usuarios) en el panel de navegación.

3.

En la lista de usuarios, seleccione el nombre del usuario cuya política desea ver.

4.

En la página Summary (Resumen) del usuario, diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver
la lista de políticas asociadas directamente al usuario o desde un grupo.

5.

En la tabla de políticas del usuario, amplíe la fila de la política que desea ver.
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Para ver el resumen de una política asociada a un rol
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Seleccione Roles (Roles) en el panel de navegación.

3.

En la lista de roles, seleccione el nombre del rol cuya política desea ver.

4.

En la página Summary (Resumen) del rol, diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver la
lista de políticas asociadas al rol.

5.

En la tabla de políticas del rol, amplíe la fila de la política que desea ver.

Edición de políticas para solucionar mensajes de advertencia
Mientras visualiza el resumen de una política, puede encontrar un error tipográfico o descubrir que
la política no proporciona los permisos que esperaba. No se puede editar un resumen de política
directamente. Sin embargo, puede editar una política administrada por el cliente con el editor visual de
políticas, que detecta muchos de los mismos errores y advertencias que informa el resumen de políticas.
A continuación, puede ver los cambios en el resumen de política para confirmar que han resuelto todos los
problemas. Para obtener información sobre cómo editar una política insertada, consulte the section called
“Edición de políticas de IAM” (p. 562). No se puede editar políticas administradas por AWS.

Para editar una política para su resumen de política mediante la pestaña Visual editor (Editor
visual)
1.

Abra el resumen de política, tal y como se ha explicado en los últimos procedimientos.

2.

Elija Edit policy (Editar política).
Si está en la página Users (Usuarios) y opta por editar una política administrada por el cliente
asociada a dicho usuario, se le redirigirá a la página Policies (Políticas). Solo puede editar las políticas
administradas por el cliente en la página Policies (Políticas).

3.

Elija la pestaña Editor visual para ver la representación visual modificable de la política. IAM podría
reestructurar la política a fin de optimizarla para el editor visual y para facilitar la detección y corrección
de problemas. Los mensajes de advertencia y error de la página le ayudarán a solucionar cualquier
problema con la política. Para obtener más información sobre cómo IAM reestructura las políticas,
consulte Reestructuración de políticas (p. 1049).

4.

Edite la política y elija Review policy (Revisar política) para ver los cambios reflejados en el resumen
de política. Si sigue viendo un problema, elija Previous (Anterior) para volver a la pantalla de edición.

5.

Elija Save (Guardar) para guardar los cambios.

Para editar una política para su resumen de política mediante la pestaña JSON
1.

Abra el resumen de política, tal y como se ha explicado en los últimos procedimientos.

2.

Elija { } JSON y Policy summary (Resumen de política) para comparar el resumen de política con
el documento de política JSON. Puede utilizar esta información para determinar qué líneas del
documento de política desea cambiar.

3.

Elija Edit policy (Editar política) y después elija la pestaña JSON para editar el documento de política
JSON.

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, si realiza cambios o elige Revisar política en la pestaña Editor visual, IAM
podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más
información, consulte Reestructuración de políticas (p. 1049) .
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Si está en la página Users (Usuarios) y opta por editar una política administrada por el cliente
asociada a dicho usuario, se le redirigirá a la página Policies (Políticas). Solo puede editar las políticas
administradas por el cliente en la página Policies (Políticas).
4.

Edite su política. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas
durante la validación de política (p. 540), y luego elija Revisar política. Si sigue viendo un problema,
elija Previous (Anterior) para volver a la pantalla de edición.

5.

Elija Save (Guardar) para guardar los cambios.

Descripción de los elementos de un resumen de política
En el siguiente ejemplo de una página de detalles del usuario, el usuario PolSumUser tiene ocho políticas
asociadas. La política SummaryAllElements es una política administrada (política administrada por el
cliente) asociada directamente al usuario. Esta política se ha ampliado para mostrar el resumen de política.
Para ver el documento de políticas JSON de esta política, consulte the section called “Documento de
política JSON SummaryAllElements” (p. 598).

En la imagen anterior, el resumen de política está visible desde la página de detalles del usuario:
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1. La pestaña Permissions (Permisos) de un usuario incluye las políticas asociadas al usuario
PolSumUser.
2. La política SummaryAllElements es una de varias políticas asociadas al usuario. La política se ha
ampliado para poder visualizar el resumen de política.
3. Si la política no concede permisos a todas las acciones, recursos y condiciones definidos por la política,
aparece un banner de advertencia o error en la parte superior de la página. El resumen de política
incluye información sobre el problema. Para obtener más información acerca de cómo los resúmenes
de políticas pueden ayudarle a comprender y solucionar problemas de los permisos que concede su
política, consulte the section called “Mi política no concede los permisos esperados” (p. 1055).
4. Utilice los botones Policy summary (Resumen de política) y { } JSON para alternar entre el resumen de
política y el documento de política JSON.
5. Simulate policy (Simular política) abre el simulador de políticas para probar la política.
6. Utilice el cuadro de búsqueda para reducir la lista de servicios y encontrar fácilmente un determinado
servicio.
7. La vista ampliada muestra detalles adicionales de la política SummaryAllElements.
En la siguiente imagen de tabla de resumen de política se muestra la política SummaryAllElements
ampliada en la página de detalles del usuario PolSumUser.

En la imagen anterior, el resumen de política está visible desde la página de detalles del usuario:
A. Servicio - Esta columna enumera los servicios definidos en la política y ofrece detalles de cada servicio.
Cada nombre de servicio incluido en la tabla de resumen de política es un enlace a la tabla resumen
de servicio, que se explica en Resumen de servicios (lista de acciones) (p. 601). En este ejemplo, se
definen los permisos para los servicios de Amazon S3, Facturación y Amazon EC2. La política también
define los permisos para un servicio codedploy (escrito erróneamente), que IAM no reconoce.
B. Servicios no reconocidos - Esta política incluye un servicio no reconocido (en este caso codedploy
). Puede utilizar esta advertencia para comprobar si un nombre de servicio podría incluir un error.
Si el nombre del servicio es correcto, el servicio podría no admitir resúmenes de políticas, podría estar
en vista previa o podría ser un servicio personalizado. Para solicitar soporte de resumen de políticas
para un servicio de disponibilidad general, consulte El servicio no admite resúmenes de políticas de
IAM (p. 1054). En este ejemplo, la política incluye un servicio codedploy no reconocido al que le falta
una e. Debido a este error tipográfico, la política no proporciona los permisos de AWS CodeDeploy
esperados. Puede editar la política (p. 592) para incluir el nombre de servicio codedeploy preciso; el
servicio aparecerá en el resumen de política.
C. En el caso de aquellos servicios que IAM reconoce, los servicios se organizan en función de si la política
permite o deniega explícitamente el uso del servicio. En este ejemplo, la política incluye instrucciones
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Allow y Deny para el servicio de Amazon S3. Por lo tanto, el resumen de política incluye S3 en las
secciones Explicit deny (Denegar explícitamente) y Allow (Permitir).
D. Mostrar 100 restantes - Elija este enlace para ampliar la tabla con el fin de incluir los servicios
no definidos por la política. Estos servicios se deniegan implícitamente (o se deniegan de forma
predeterminada) en esta política. Sin embargo, una instrucción de otra política podría seguir permitiendo
o denegar explícitamente el uso del servicio. El resumen de política resume los permisos de una única
política. Para obtener información sobre cómo el servicio de AWS decide si se permite o deniega una
determinada solicitud, consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163).
E.

EC2
: este servicio incluye una acción no reconocida. IAM reconoce los nombres de servicios,
acciones y tipos de recurso de los servicios que admiten resúmenes de políticas. Si un servicio es
reconocido, pero incluye una acción que no se reconoce, IAM incluye una advertencia junto a dicho
servicio. En este ejemplo, IAM no puede reconocer al menos una acción de Amazon EC2. Para obtener
más información acerca de las acciones no reconocidas y para ver la acción no reconocida en un
resumen de servicio de S3, consulte Resumen de servicios (lista de acciones) (p. 601).

Note
IAM comprueba los nombres de los servicios, las acciones y los tipos de recurso para los
servicios que admiten resúmenes de políticas. Sin embargo, el resumen de política podría
incluir algún valor de recurso o condición que no exista. Pruebe siempre las políticas con el
simulador de políticas (p. 541).
F.

S3
: este servicio incluye un recurso no reconocido. IAM reconoce los nombres de servicios,
acciones y tipos de recurso de los servicios que admiten resúmenes de políticas. Si un servicio
es reconocido, pero incluye un tipo de recurso que no se reconoce, IAM incluye una advertencia
junto a dicho servicio. En este ejemplo, IAM no puede reconocer al menos una acción de Amazon
S3. Para obtener más información acerca de los recursos no reconocidos y para ver el tipo de
recurso no reconocido en un resumen de servicio de S3, consulte Resumen de servicios (lista de
acciones) (p. 601).

G. Nivel de acceso - Esta columna indica si las acciones en cada nivel de acceso (List, Read, Write, y
Permissions management) tienen permisos Full o Limited definidos en la política. Para obtener
información y ejemplos adicionales del resumen de nivel de acceso, consulte Descripción de los
resúmenes de nivel de acceso en los resúmenes de políticas (p. 599).
• Acceso total - Esta entrada indica que el servicio tiene acceso a todas las acciones de los cuatro
niveles de acceso disponibles para el servicio. En este ejemplo, dado que esta fila está en la sección
Denegar explícitamente de la tabla, todas las acciones de Amazon S3 se deniegan para los recursos
incluidos en la política.
• Si la entrada no incluye Full access (Acceso total), el servicio tiene acceso a algunas, pero no todas,
acciones del servicio. Las siguientes descripciones de las cuatro clasificaciones de nivel de acceso
definen el acceso (List, Read, Write y Permissions management):
Full (Total): la política proporciona acceso a todas las acciones de cada clasificación de nivel de
acceso indicada. En este ejemplo, la política proporciona acceso a todas las acciones Read del
servicio Facturación.
Limited (Limitado): la política proporciona acceso a una o varias, pero no todas, acciones de la
clasificación de nivel de acceso indicada. En este ejemplo, la política proporciona acceso a algunas
de las acciones Write del servicio Facturación.
H. Recurso - Esta columna muestra los recursos que la política especifica para cada servicio.
• Múltiples - La política incluye más de uno, pero no todos los recursos, del servicio. En este ejemplo, el
acceso se deniega explícitamente a más de un recurso de Amazon S3.
• Todos los recursos - La política se define para todos los recursos del servicio. En este ejemplo, la
política permite que las acciones indicadas se realicen en todos los recursos del servicio Facturación.
• Texto de recurso - La política incluye un recurso del servicio. En este ejemplo, las acciones indicadas
solo se pueden llevar a cabo en el recurso de bucket de Amazon S3 developer_bucket. En
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función de la información que el servicio proporcione a IAM, se puede mostrar un ARN, como
arn:aws:s3:::developer_bucket/*, o el tipo de recurso definido, como BucketName =
developer_bucket.

Note
Esta columna puede incluir un recurso de otro servicio. Si la instrucción de la política que
incluye el recurso no incluye ambas acciones y recursos del mismo servicio, el servicio
incluirá recursos erróneos. IAM no le avisa de recursos no coincidentes al crear una política
o al visualizar una política en el resumen de política. Si esta columna incluye un recurso no
coincidente, debe comprobar que la política no tiene errores. Para comprender mejor las
políticas, pruébelas siempre con el simulador de políticas (p. 541).
I. Condición de solicitud - Esta columna indica si los servicios o acciones asociados al recurso están
sujetos a las condiciones.
• Ninguna - La política no incluye ninguna condición para el servicio. En este ejemplo, no se aplica
ninguna condición a las acciones denegadas en el servicio de Amazon S3.
• Texto de condición - La política incluye una condición para el servicio. En este ejemplo, las acciones
del servicio Facturación indicadas solo pueden llevarse a cabo si la dirección IP del origen coincide
con 203.0.113.0/24.
• Múltiples - La política incluye más de una condición para el servicio. En este ejemplo, se permite el
acceso a las acciones de Amazon S3 indicadas en función de más de una condición. Para ver cada
una de las diversas condiciones para la política, elija { } JSON para ver el documento de política.
Cuando una política o un elemento dentro de la política no concede permisos, IAM, proporciona
información y advertencias adicionales en la política de resumen. En la siguiente tabla de resumen de
política se muestran los 100 servicios restantes ampliados (Show remaining 100 (Mostrar 100 restantes))
en la página de detalles de usuario PolSumUser, con las posibles advertencias.

En la imagen anterior, puede ver todos los servicios que incluyen acciones, recursos o condiciones
definidos sin permisos:
a. Advertencia del recurso - En el caso de servicios que no conceden permisos para todas las acciones o
recursos incluidos, verá una de las siguientes advertencias en la columna Recurso de la tabla:
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•
•

•

No resources are defined. (No hay recursos definidos.) - Esto significa que el servicio ha definido
acciones, pero no se incluyen recursos admitidos en la política.
One or more actions do not have an applicable resource. (Una o más acciones no tienen un
recurso aplicable.) - Esto significa que el servicio ha definido acciones, pero que algunas de ellas no
incluyen un recurso admitido.
One or more resources do not have an applicable action. (Uno o más recursos no tienen una
acción aplicable.) - Esto significa que el servicio ha definido recursos, pero que algunos de ellos no
incluyen una acción admitida.

Si un servicio incluye tanto acciones que no tienen un recurso aplicable como recursos que no tienen un
recurso aplicable, solo aparece la advertencia One or more resources do not have an applicable action.
(Uno o más recursos no tienen una acción aplicable.). Esto se debe a que el resumen de servicio del
servicio en cuestión no muestra los recursos que no son aplicables a ninguna acción. En el caso de
la acción ListAllMyBuckets, esta política incluye la última advertencia porque la acción no admite
permisos en el nivel de recursos ni la clave de condición s3:x-amz-acl. Si soluciona el problema de
recursos o el de condición, el problema que quede pendiente aparece en una advertencia detallada.
b. Advertencias de la condición de solicitud - En el caso de servicios que no conceden permisos para
todas las condiciones incluidas, verá una de las siguientes advertencias en la columna Condición de la
solicitud de la tabla:
•

•

c.

One or more actions do not have an applicable condition. (Una o más acciones no tienen una
condición aplicable.) - Esto significa que el servicio ha definido acciones, pero que algunas de ellas no
incluyen una condición admitida.
One or more conditions do not have an applicable action. (Una o más condiciones no tienen una
acción aplicable.) - Esto significa que el servicio ha definido condiciones, pero que algunas de ellas no
incluyen una acción admitida.

Multiple (Múltiples) |
One or more actions do not have an applicable resource. (Una o más
acciones no tienen un recurso aplicable.) - La instrucción Deny para Amazon S3 incluye más
de un recurso. También incluye más de una acción, de las cuales algunas admiten los recursos
y otras no. Para consultar esta política, visite the section called “Documento de política JSON
SummaryAllElements” (p. 598). En este caso, la política incluye todas las acciones de Amazon S3 y se
deniegan solo las acciones que pueden realizarse en un bucket o en un objeto de bucket.

d. Los puntos suspensivos (...) indican que se incluyen todos los servicios de la página, pero que
se muestran solo las filas con información relativa a esta política. Al ver esta página en la AWS
Management Console, verá todos los servicios de AWS.
e. El color de fondo de las filas de tabla indica los servicios que no conceden ningún permiso. No se
puede obtener más información acerca de estos servicios en el resumen de políticas. En el caso de
los servicios que aparecen en filas blancas, puede elegir el nombre del servicio para ver la página del
resumen del servicio (lista de acciones). Aquí podrá obtener más información acerca de los permisos
concedidos para dicho servicio.
f.

g.

None - No actions are defined. (Ninguna - No hay acciones definidas.) - Esto significa que el
servicio se define como un recurso o condición, pero que no se incluyen acciones para el servicio. Por
lo tanto, el servicio no concede permisos. En este caso, la política incluye un recurso de CodeBuild pero
ninguna acción de CodeBuild.
No resources are defined (No hay recursos definidos) - El servicio incluye acciones definidas, pero
la política no incluye recursos admitidos. Por lo tanto, el servicio no concede permisos. En este caso, la
política incluye acciones de CodeCommit pero ningún recurso de CodeCommit.
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h.

i.

BucketName = developer_bucket, ObjectPath = All |
One or more resources do not have an
applicable action. (Uno o más recursos no tienen una acción aplicable.) - El servicio tiene un recurso de
objeto de bucket definido y al menos un recurso sin acciones admitidas.
s3:x-amz-acl = public-read |
One or more conditions do not have an applicable action. (Una o más
condiciones no tienen una acción aplicable.) - El servicio tiene una clave de condición s3:x-amz-acl
definida y al menos una clave de condición sin acciones admitidas.

Documento de política JSON SummaryAllElements
La política SummaryAllElements no ha sido creada para que defina permisos en su cuenta. En su lugar,
se incluyen para demostrar los errores y las advertencias que podría encontrar al consultar un resumen de
políticas.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"aws-portal:ViewPaymentMethods",
"aws-portal:ModifyPaymentMethods",
"aws-portal:ViewAccount",
"aws-portal:ModifyAccount",
"aws-portal:ViewUsage"
],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::customer",
"arn:aws:s3:::customer/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:GetConsoleScreenshots"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codedploy:*",
"codecommit:*"
],
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},
{

}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:codedeploy:us-west-2:123456789012:deploymentgroup:*",
"arn:aws:codebuild:us-east-1:123456789012:project/my-demo-project"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetObject",
"s3:DeletObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::developer_bucket",
"arn:aws:s3:::developer_bucket/*",
"arn:aws:autoscling:us-east-2:123456789012:autoscalgrp"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": [
"public-read"
],
"s3:prefix": [
"custom",
"other"
]
}
}

Descripción de los resúmenes de nivel de acceso en los
resúmenes de políticas
Resumen de nivel de acceso de AWS
Los resúmenes de políticas son resúmenes de niveles de acceso que describen los permisos de acciones
definidos en cada servicio mencionado en la política en cuestión. Para obtener más información acerca
de los resúmenes de políticas, consulte Permisos concedidos por una política (p. 590). Los resúmenes
de niveles de acceso indican si las acciones en cada nivel de acceso (List, Read, Tagging, Write
y Permissions management) tienen permisos Full o Limited definidos en la política. Para ver la
clasificación de nivel de acceso que se asigna a cada acción de un servicio, consulte Acciones, Recursos y
Claves de condición para servicios de AWS.
En el siguiente ejemplo se describe el acceso proporcionado por una política a unos servicios
determinados. Para ver ejemplos de documentos de política JSON completos y los resúmenes de políticas
relacionados, consulte Ejemplos de resúmenes de políticas (p. 608).
Servicio

Nivel de acceso

Esta política proporciona lo siguiente

IAM

Acceso completo

Acceso a todas las acciones dentro del servicio de
IAM.

CloudWatch

Full (Completo): List (Enumerar)

Acceso a todas las acciones de CloudWatch en
el nivel de acceso List, pero sin acceso a las
acciones con la clasificación de nivel de acceso
Read, Write o Permissions management.
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Servicio

Nivel de acceso

Esta política proporciona lo siguiente

Data
Pipeline

Limited (Limitado): List, (Enumerar),
Read (Lectura)

Acceso a al menos una pero no todas las acciones
de AWS Data Pipeline con el nivel de acceso List
y Read, pero sin acceso a las acciones Write o
Permissions management

EC2

Full (Completo): List (Enumerar),
Read (Lectura)Limited (Limitado):
Write (Escritura)

Acceso a todas las acciones Amazon EC2 y List
de Read y acceso a al menos una pero no a todas
las acciones Write de Amazon EC2, pero ningún
acceso a acciones con la clasificación de nivel de
acceso Permissions management.

S3

Limited (Limitado): Read (Lectura),
Write (Escritura), Permissions
management (Administración de
permisos)

Acceso a al menos una pero no a todas las
acciones de Amazon S3 Read, Write y
Permissions management.

CodeDeploy

(empty)

Acceso desconocido, porque IAM no reconoce este
servicio.

API
Gateway

Ninguno

No hay accesos definidos en la política.

CodeBuild

No hay acciones definidas.

No hay acceso porque no se definen las acciones
para el servicio. Para obtener información sobre
cómo comprender y resolver este problema,
consulte the section called “Mi política no concede
los permisos esperados” (p. 1055).

Tal como se ha mencionado anteriormente (p. 595), el Full access (Acceso completo) indica que la
política proporciona acceso a todas las acciones del servicio. Las políticas que proporcionan acceso a
algunas pero no a todas las acciones de un servicio se agrupan en función de la clasificación del nivel de
acceso. Esto se indica mediante una de las siguientes agrupaciones de nivel de acceso:
• Full (Completo): la política proporciona acceso a todas las acciones de la clasificación de nivel de acceso
especificada.
• Limited (Limitado): la política proporciona acceso a una o varias, pero no todas, las acciones de la
clasificación del nivel de acceso especificado.
• None (Ninguno): la política no proporciona ningún tipo de acceso.
• (vacío): IAM no reconoce este servicio. Si el nombre del servicio incluye un error tipográfico, entonces
la política no proporcionará acceso al servicio. Si el nombre del servicio es correcto, el servicio podría
no admitir resúmenes de políticas o podría estar en vista previa. En este caso, la política podría
proporcionar acceso, pero dicho acceso no puede mostrarse en el resumen de la política. Para solicitar
soporte de resumen de políticas para un servicio de disponibilidad general, consulte El servicio no
admite resúmenes de políticas de IAM (p. 1054).
Los resúmenes de niveles de acceso que incluyen acceso (parcial) a acciones se agrupan utilizando las
clasificaciones de nivel de acceso List, Read, Tagging, Write o Permissions management de AWS.

Niveles de acceso de AWS
AWS define las siguientes clasificaciones de nivel de acceso para las acciones en un servicio:
• List (Enumerar): permiso para enumerar los recursos dentro del servicio para determinar si existe
un objeto. Las acciones con este nivel de acceso pueden enumerar objetos pero no pueden ver el
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contenido de un recurso. Por ejemplo, la acción de Amazon S3 ListBucket tiene el nivel de acceso
Lista.
• Read (Lectura): permiso para leer, pero no editar, el contenido y los atributos de los recursos del
servicio. Por ejemplo, las acciones de Amazon S3 GetObject y GetBucketLocation tienen el nivel
de acceso Lectura.
• Etiquetado: permiso para realizar acciones que solo cambian el estado de etiquetas de recursos. Por
ejemplo, las acciones de IAM TagRole y UntagRole tienen el nivel de acceso Etiquetado porque solo
permiten etiquetar o quitar etiquetas de un rol. Sin embargo, la acción CreateRole permite etiquetar los
recursos del rol al crear ese rol. Dado que la acción no solo añade una etiqueta, tiene el nivel de acceso
Write.
• Write (Escritura): permiso para crear, eliminar o modificar los recursos del servicio. Por ejemplo, las
acciones de Amazon S3 CreateBucket, DeleteBucket y PutObject tienen nivel de acceso
Escritura. Las acciones Write también podrían permitir modificar una etiqueta de recurso. Sin embargo,
una acción que solo permite cambios a etiquetas tiene el nivel de acceso Tagging.
• Permissions management (Administración de permisos): permiso para conceder o modificar permisos
de recursos del servicio. Por ejemplo, la mayoría de las acciones de IAM y AWS Organizations, además
de las acciones del tipo PutBucketPolicy y DeleteBucketPolicy de Amazon S3 tienen el nivel de
acceso Administración de permisos.

Sugerencia
Para mejorar la seguridad de su cuenta de AWS, limite o monitorice periódicamente las políticas
que incluyen la clasificación de nivel de acceso Permissions management (Administración de
permisos).
Para ver la clasificación de nivel de acceso para todas las acciones de un servicio, consulte Acciones,
Recursos y Claves de condición para servicios de AWS.

Resumen de servicios (lista de acciones)
Las políticas se resumen en tres tablas: el resumen de política, el resumen de servicio (p. 590) y el
resumen de acción (p. 605). La tabla resumen de servicio incluye una lista de acciones y resúmenes de
los permisos definidos por la política del servicio elegido.

Puede ver un resumen de cada servicio enumerado en el resumen de política que concede los permisos.
La tabla se agrupa en las secciones Uncategorized actions (Acciones sin categorizar), Uncategorized
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resource types (Tipos de recursos sin categorizar) y nivel de acceso. Si la política incluye una acción que
IAM no reconoce, entonces la acción se incluye en la sección Acciones no categorizadas de la tabla. Si
IAM reconoce la acción, entonces se incluye en una de las secciones de nivel de acceso (Enumerar, Leer,
Escribir y Administración de permisos) de la tabla. Para ver la clasificación de nivel de acceso que se
asigna a cada acción de un servicio, consulte Acciones, Recursos y Claves de condición para servicios de
AWS.

Visualización de resúmenes de servicio
Puede ver el resumen de servicio de las políticas administradas en la página Policies (Políticas) o ver
resúmenes de servicios de las políticas administradas e insertadas asociadas a un usuario o rol a través de
las páginas Users (Usuarios) y Roles . Sin embargo, si elige un nombre de servicio en las páginas Users
(Usuarios) o Roles de una política administrada, se abrirá la página Policies (Políticas). Puede ver los
resúmenes de servicio de las políticas administradas en la página Policies (Políticas).

Para ver el resumen de servicio de una política administrada
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea ver.

4.

En la página Summary (Resumen), diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver el resumen
de política.

5.

En la lista de servicios del resumen de política, elija el nombre del servicio que desea ver.

Para ver el resumen de servicio de una política asociada a un usuario
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Users.

3.

En la lista de usuarios, seleccione el nombre del usuario cuya política desea ver.

4.

En la página Summary (Resumen) del usuario, diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver
la lista de políticas asociadas directamente al usuario o desde un grupo.

5.

En la tabla de políticas del usuario, amplíe la fila de la política que desea ver.

6.

En la lista de servicios del resumen de política, elija el nombre del servicio que desea ver.

Note
Si la política que selecciona es una política insertada que está asociada directamente con
el usuario, aparecerá la tabla de resumen de servicio. Si la política es una política insertada
asociada a un grupo, entonces accederá al documento de política JSON de ese grupo. Si la
política es una política administrada, se le redirigirá al resumen de servicio de dicha política
en la página Policies (Políticas).

Para ver el resumen de servicio de una política asociada a un rol
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Elija la opción Roles en el panel de navegación.

3.

En la lista de roles, seleccione el nombre del rol cuya política desea ver.

4.

En la página Summary (Resumen) del rol, diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver la
lista de políticas asociadas al rol.

5.

En la tabla de políticas del rol, amplíe la fila de la política que desea ver.
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6.

En la lista de servicios del resumen de política, elija el nombre del servicio que desea ver.

Descripción de los elementos de un resumen de servicio
El ejemplo siguiente es el resumen de servicio de Amazon S3 permitidas por el resumen
de política SummaryAllElements (consulte the section called “Documento de política JSON
SummaryAllElements” (p. 598)). Las acciones de este servicio se agrupan en Uncategorized actions
(Acciones sin categorizar), Uncategorized resource types (Tipos de recursos sin categorizar) y nivel de
acceso. Por ejemplo, se definen dos acciones Write (Escribir) de un total de 29 acciones Write (Escribir)
disponibles para el servicio.

La página de resumen de servicio de una política administrada incluye la siguiente información:
1. Si la política no concede permisos a todas las acciones, recursos y condiciones definidos por
el servicio de la política, aparece un banner de advertencia en la parte superior de la página. El
resumen de servicio incluye información sobre el problema. Para obtener más información acerca
de cómo los resúmenes de políticas pueden ayudarle a comprender y solucionar problemas de los
permisos que concede su política, consulte the section called “Mi política no concede los permisos
esperados” (p. 1055).
2. Junto al enlace Back (Volver) aparece el nombre del servicio (en este caso, S3). El resumen de servicio
de este servicio incluye la lista de acciones permitidas defina en la política. Si en su lugar, el texto
(Explicitly denied) (Denegado explícitamente) aparece junto al nombre de un servicio, entonces las
acciones que se muestran en la tabla de resumen de servicio se deniegan de forma explícita.
3. Elija { } JSON para ver detalles adicionales sobre la política. Puede hacerlo para ver todas las
condiciones que se aplican a las acciones. (Si visualiza el resumen de servicio de una política insertada
asociada directamente a un usuario, debe cerrar el cuadro de diálogo del resumen de servicio y volver al
resumen de política para acceder al documento de la política JSON).

603

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Resumen de servicios (lista de acciones)

4. Para ver el resumen de una acción específica, escriba palabras clave en el cuadro de búsqueda para
reducir la lista de acciones disponibles.
5. Acción (2 de 69 acciones) - Esta columna muestra las acciones que se definen dentro de la política y
proporciona los recursos y condiciones para cada acción. Si la política concede permisos para la acción,
el nombre de acción vincula a la tabla action summary (resumen de acción) (p. 605). El recuento
indica el número de acciones reconocidas que proporcionan permisos. El total es el número de acciones
conocidas para el servicio. En este ejemplo, 2 acciones proporcionan permisos del total de 69 acciones
de S3 conocidas.
6. Mostrar/ocular 67 restantes - Elija este enlace para ampliar u ocultar la tabla con el fin de incluir las
acciones conocidas pero que no están concediendo permisos para este servicio. Al ampliar el enlace
también se muestran las advertencias de los elementos que no proporcionan permisos.
7. Tipos de recursos no reconocidos - Esta política incluye al menos un tipo de recurso no reconocido
dentro de la política para este servicio. Puede utilizar esta advertencia para comprobar si un tipo
de recurso podría incluir un error tipográfico. Si el tipo de recurso es correcto, el servicio podría no
ser completamente compatible con resúmenes de políticas, podría estar en vista previa o ser un
servicio personalizado. Para solicitar soporte de resumen de política de un tipo de recurso específico
en un servicio de disponibilidad general, consulte El servicio no admite resúmenes de políticas de
IAM (p. 1054). En este ejemplo, al nombre de servicio autoscling le falta una a.
8. Acciones no reconocidas - Esta política incluye al menos una acción no reconocida en la política para
este servicio. Puede utilizar esta advertencia para comprobar si una acción podría incluir un error
tipográfico. Si el nombre de la acción es correcto, el servicio podría no ser compatible completamente
con los resúmenes de políticas, podría estar en vista previa o podría ser un servicio personalizado.
Para solicitar soporte de resumen de política para una acción específica en un servicio de disponibilidad
general, consulte El servicio no admite resúmenes de políticas de IAM (p. 1054). En este ejemplo, a la
acción DeletObject

le falta una e.

Note
IAM comprueba los nombres de los servicios, las acciones y los tipos de recurso para los
servicios que admiten resúmenes de políticas. Sin embargo, el resumen de política podría
incluir algún valor de recurso o condición que no exista. Pruebe siempre las políticas con el
simulador de políticas (p. 541).
9. Para las acciones que reconoce IAM, la tabla agrupa estas acciones en al menos una o hasta cuatro
secciones, en función del nivel de acceso que la política permita o deniegue. Las secciones son List
(Enumerar), Read (Leer), Write (Escribir) y Permissions management (Administración de permisos).
También puede ver el número de acciones que se definen a partir del número total de acciones
disponibles dentro de cada nivel de acceso. Para ver la clasificación de nivel de acceso que se asigna a
cada acción de un servicio, consulte Acciones, Recursos y Claves de condición para servicios de AWS.
10.Los puntos suspensivos (...) indican que se incluyen todas las acciones en la página, pero que
se muestran solo las filas con información relativa a esta política. Al ver esta página en la AWS
Management Console, verá todas las acciones de su servicio.
11.Sin acceso - Esta política incluye una acción que no proporciona permisos.
12.Entre las acciones que conceden los permisos se incluye un enlace al resumen de la acción.
13.Recurso - Esta columna muestra los recursos que la política define para el servicio. IAM no
comprueba si el recurso se aplica a cada acción. En este ejemplo, las acciones en el servicio
S3 solo están permitidas en el recurso de bucket de developer_bucket Amazon S3. En
función de la información que el servicio proporcione a IAM, se puede mostrar un ARN, como
arn:aws:s3:::developer_bucket/*, o el tipo de recurso definido, como BucketName =
developer_bucket.

Note
Esta columna puede incluir un recurso de otro servicio. Si la instrucción de la política que
incluye el recurso no incluye ambas acciones y recursos del mismo servicio, el servicio incluirá
recursos erróneos. IAM no le avisa sobre recursos erróneos al crear una política o al visualizar
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una política en el resumen de servicio. IAM tampoco indica si la acción se aplica a los recursos,
solo si coincide con el servicio. Si esta columna incluye un recurso no coincidente, debe
comprobar que la política no tiene errores. Para comprender mejor las políticas, pruébelas
siempre con el simulador de políticas (p. 541).
14.Advertencia de recursos - En el caso de acciones con recursos que no conceden permisos completos,
verá una de las siguientes advertencias:
• This action does not support resource-level permissions. (Esta acción no admite permisos por
recursos). This requires a wildcard (*) for the resource. (Se necesita un comodín [*] para el recurso). Esto significa que la política incluye permisos en el nivel de recursos, pero debe incluir "Resource":
["*"] para conceder permisos para esta acción.
• This action does not have an applicable resource. (Esta acción no tiene un recurso aplicable.) - Esto
significa que la acción está incluida en la política, pero sin un recurso admitido.
• This action does not have an applicable resource and condition. (Esta acción no tienen un recurso y
una condición aplicables.) - Esto significa que la acción está incluida en la política, pero sin un recurso
ni una condición admitidos. En este caso, también existe una condición incluida en la política para
este servicio, pero no hay condiciones aplicables a esta acción.
En el caso de la acción ListAllMyBuckets, esta política incluye la última advertencia porque
la acción no admite permisos en el nivel de recursos ni la clave de condición s3:x-amz-acl. Si
soluciona el problema de recursos o el de condición, el problema que quede pendiente aparece en una
advertencia detallada.
15.Condición de solicitud - Esta columna muestra si las acciones asociadas al recurso están sujetas a
las condiciones. Para obtener más información sobre estas condiciones, elija { } JSON para revisar el
documento de política JSON.
16.Advertencia de condición - En el caso de acciones con condiciones que no conceden permisos
completos, verá una de las siguientes advertencias:
• <CONDITION_KEY> is not a supported condition key for this action. (<CLAVE_CONDICIÓN> no
es una condición admitida para esta acción.) - Esto significa que la política incluye una clave de
condición para el servicio no admitida por esta acción.
• Multiple condition keys are not supported for this action. (Varias claves de condición no son admitidas
por esta acción.) - Esto significa que la política incluye más de una clave de condición para el servicio
no admitidas por esta acción.
En el caso de GetObject, esta política incluye la clave de condición s3:x-amz-acl, que no
funcionará con esta acción. Aunque la acción admite el recurso, la política no concede ningún permiso
para realizar esta acción porque la condición nunca será "true" para esta acción.

Resumen de acción (lista de recursos)
Las políticas se resumen en tres tablas: el resumen de política, el resumen de servicio (p. 590) y
el resumen de acción (p. 601). La tabla de resumen de acción incluye una lista de recursos y las
condiciones asociadas que son aplicables a la acción que elija.
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Para ver un resumen de acción de cada acción que concede permisos, elija el enlace en el resumen del
servicio. La tabla de resumen de acción incluye detalles sobre el recurso, incluidas las opciones Region
(Región) y Account (Cuenta). También puede ver las condiciones que se aplican a cada recurso. Esto
permite ver las condiciones que se aplican a algunos recursos, pero no a otros.

Visualización de resúmenes de acciones
Puede ver el resumen de acción de cualquier política asociada a un usuario en la página Users (Usuarios).
Puede ver el resumen de acción de cualquier política asociada a un rol en la página Roles. Puede ver el
resumen de acción de las políticas administradas en la página Policies (Políticas). Sin embargo, si trata de
ver el resumen de acción de una política administrada en las páginas Users (Usuarios) o Roles, se abrirá la
página Policies (Políticas).

Para ver el resumen de acción de una política administrada
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea ver.

4.

En la página Summary (Resumen), diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver el resumen
de política.

5.

En la lista de servicios del resumen de política, elija el nombre del servicio que desea ver.

6.

En la lista de acciones del resumen de servicio, elija el nombre de la acción que desea ver.

Para ver el resumen de acción de una política asociada a un usuario
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Elija la opción Users (Usuarios) en el panel de navegación.

3.

En la lista de usuarios, seleccione el nombre del usuario cuya política desea ver.

4.

En la página Summary (Resumen) del usuario, diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver
la lista de políticas asociadas directamente al usuario o desde un grupo.

5.

En la tabla de políticas del usuario, amplíe la fila de la política que desea ver.
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6.

En la lista de servicios del resumen de política, elija el nombre del servicio que desea ver.

Note
Si la política que selecciona es una política insertada que está asociada directamente con
el usuario, aparecerá la tabla de resumen de servicio. Si la política es una política insertada
asociada a un grupo, entonces accederá al documento de política JSON de ese grupo. Si la
política es una política administrada, se le redirigirá al resumen de servicio de dicha política
en la página Policies (Políticas).
7.

En la lista de acciones del resumen de servicio, elija el nombre de la acción que desea ver.

Para ver el resumen de acción de una política asociada a un rol
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Seleccione Roles (Roles) en el panel de navegación.

3.

En la lista de roles, seleccione el nombre del rol cuya política desea ver.

4.

En la página Summary (Resumen) del rol, diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver la
lista de políticas asociadas al rol.

5.

En la tabla de políticas del rol, amplíe la fila de la política que desea ver.

6.

En la lista de servicios del resumen de política, elija el nombre del servicio que desea ver.

7.

En la lista de acciones del resumen de servicio, elija el nombre de la acción que desea ver.

Descripción de los elementos de un resumen de acción
El ejemplo que aparece a continuación es el resumen de acción PutObject (escritura) del resumen de
servicio de Amazon S3 (consulte Resumen de servicios (lista de acciones) (p. 601)). En esta acción, la
política define varias condiciones en un único recurso.

La página de resumen de acción incluye la siguiente información:
1. Junto al enlace Back (Volver) aparece el nombre del servicio y la acción en el formato service:
action (en este caso S3: PutObject). El resumen de acción de este servicio incluye la lista de recursos
que se define en la política.
2. Elija { } JSON para ver detalles adicionales sobre la política, como la visualización de varias condiciones
que se aplican a las acciones. (Si está viendo el resumen de la acción para una política insertada que
se adjunta directamente a un usuario, los pasos son diferentes. Para acceder al documento de política
JSON en ese caso, debe cerrar el cuadro de diálogo de resumen de acciones y volver al resumen de
políticas).
3. Para ver el resumen de un recurso específico, escriba palabras clave en el cuadro de búsqueda para
reducir la lista de los recursos disponibles.
4. Recurso - Esta columna enumera los recursos que la política define para el servicio que elija. En este
ejemplo, la acción PutObject está permitida en todas las rutas de objetos, pero solo en el recurso de
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bucket de Amazon S3 developer_bucket. En función de la información que el servicio proporcione
a IAM, se puede mostrar un ARN, como arn:aws:s3:::developer_bucket/*, o el tipo de recurso
definido, como BucketName = developer_bucket, ObjectPath = All.
5. Región - Esta columna muestra la región en la que se define el recurso. Los recursos se pueden definir
para todas las regiones o para una única región. No pueden existir en más de una región específica.
• Todas las regiones - Las acciones asociadas al recurso se aplican a todas las regiones. En este
ejemplo, la acción pertenece a un servicio global, Amazon S3. Las acciones que pertenecen a los
servicios globales se aplican a todas las regiones.
• Texto de la región - Las acciones asociadas al recurso se aplican a una región. Por ejemplo, una
política puede especificar la región us-east-2 para un recurso.
6. Cuenta - Esta columna indica si los servicios o acciones asociados al recurso se aplican a una cuenta
específica. Los recursos pueden existir en todas las cuentas o en una única cuenta. No pueden existir
en más de una cuenta específica.
• Todas las cuentas - Las acciones asociadas al recurso se aplican a todas las cuentas. En este
ejemplo, la acción pertenece a un servicio global, Amazon S3. Las acciones que pertenecen a los
servicios globales se aplican a todas las cuentas.
• Esta cuenta - Las acciones asociadas al recurso solo se aplican a la cuenta en la que ha iniciado
sesión actualmente.
• Número de cuenta - Las acciones asociadas al recurso se aplican a una cuenta (en la que no haya
iniciado sesión actualmente). Por ejemplo, si una política especifica la cuenta 123456789012 para un
recurso, el número de cuenta aparece en el resumen de política.
7. Condición de solicitud - Esta columna muestra si las acciones asociadas al recurso están sujetas a
condiciones. En este ejemplo se incluye la condición s3:x-amz-acl = public-read. Para obtener
más información sobre estas condiciones, elija { } JSON para revisar el documento de política JSON.

Ejemplos de resúmenes de políticas
Los siguientes ejemplos muestran políticas JSON con sus resúmenes de política (p. 590), resúmenes de
servicio (p. 601) y resúmenes de acción (p. 605) asociados para ayudarle a comprender los permisos
que se dan por medio de una política.

Política 1: DenyCustomerBucket
Esta política demuestra un permitir y un denegar para el mismo servicio.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:*"],
"Resource": ["*"]
},
{
"Sid": "DenyCustomerBucket",
"Action": ["s3:*"],
"Effect": "Deny",
"Resource": ["arn:aws:s3:::customer", "arn:aws:s3:::customer/*" ]
}
]

Resumen de la política DenyCustomerBucket:
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Resumen del servicio DenyCustomerBucket S3 (denegación explícita):
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Resumen de la acción GetObject (lectura):

Política 2: DynamoDbRowCognitoID
Esta política proporciona acceso de nivel de filas a Amazon DynamoDB en función del ID de Amazon
Cognito del usuario.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/myDynamoTable"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:LeadingKeys": [
"${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"
]
}
}
}
]

Resumen de la política DynamoDbRowCognitoID:

Resumen del servicio DynamoDbRowCognitoID DynamoDB (permitir):

Resumen de la política GetItem (enumerar):
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Política 3: MultipleResourceCondition
Esta política contiene varios recursos y condiciones.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::Apple_bucket/*"],
"Condition": {"StringEquals": {"s3:x-amz-acl": ["public-read"]}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::Orange_bucket/*"],
"Condition": {"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": ["custom"],
"s3:x-amz-grant-full-control": ["1234"]
}}
}
]

Resumen de la política MultipleResourceCondition:

Resumen del servicio MultipleResourceCondition S3 (permitir):

Resumen de la acción PutObject (escritura):
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Política 4: EC2_troubleshoot
La siguiente política permite a los usuarios obtener una captura de pantalla de una instancia de Amazon
EC2 en ejecución, lo que puede ayudarle a la resolución de problemas de EC2. Esta política también
permite visualizar información sobre los elementos del bucket de desarrollador de Amazon S3.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:GetConsoleScreenshot"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::developer"
]
}
]

Resumen de la política EC2_Troubleshoot:

Resumen de la política EC2_Troubleshoot S3 (permitir):

Resumen de la política ListBucket (enumerar):

Política 5: Unrecognized_Service_Action
El objetivo de la siguiente política era proporcionar acceso completo a DynamoDB, pero dicho acceso
da un error porque dynamodb está mal escrito como dynamobd. Esta política se ha diseñado para
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permitir el acceso a algunas acciones de Amazon EC2 en la región us-east-2, pero deniega dicho
acceso a la región ap-northeast-2. Sin embargo, el acceso a las instancias de reinicio en la región
ap-northeast-2 no se deniega explícitamente debido a la o no reconocida en medio de la acción
RebootInstances. En este ejemplo se muestra cómo puede utilizar resúmenes de políticas para
encontrar errores en sus políticas. Para aprender a editar políticas en función de la información de una
política de resumen, consulte Edición de políticas para solucionar mensajes de advertencia (p. 592).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamobd:*"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ec2:RunInstances",
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances",
"ec2:RebootoInstances"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Deny",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Region": "ap-northeast-2"
}
}
},
{
"Action": [
"ec2:RunInstances",
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances",
"ec2:RebootInstances"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Region": "us-east-2"
}
}
}
]

Resumen de la política Unrecognized_Service_Action:
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Resumen del servicio Unrecognized_Service_Action EC2 (denegación explícita):

Resumen de la acción Unrecognized_Service_Action StartInstances (escritura):

Política 6: CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy
Esta política proporciona acceso a recursos CodeBuild, CodeCommit y CodeDeploy específicos. Dado que
estos recursos son específicos de cada servicio, aparecen únicamente con el servicio correspondiente. Si
incluye un recurso que no coincide con ninguno de los servicios del elemento Action, el recurso aparece
en todos los resúmenes de acción.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1487980617000",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:*",
"codecommit:*",
"codedeploy:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:us-east-2:123456789012:project/my-demo-project",
"arn:aws:codecommit:us-east-2:123456789012:MyDemoRepo",
"arn:aws:codedeploy:us-east-2:123456789012:application:WordPress_App",
"arn:aws:codedeploy:us-east-2:123456789012:instance/AssetTag*"
]
}
]
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Resumen de la política CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy:

Resumen del servicio CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy CodeBuild (permitir):

Resumen de la acción CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy StartBuild (escritura):
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Permisos obligatorios para obtener acceso a
recursos de IAM
Los recursos son objetos dentro de un servicio. Los recursos de IAM incluyen grupos, usuarios, roles y
políticas. Si ha iniciado sesión con las credenciales de usuario raíz Cuenta de AWS, no tiene restricciones
para administrar credenciales de IAM o recursos de IAM. Sin embargo, los usuarios de IAM deben
conceder permisos explícitamente para administrar credenciales o recursos de IAM. Puede hacerlo,
adjuntando una política basada en identidades al usuario.

Note
En la documentación de AWS, cuando nos referimos a una política de IAM sin mencionar ninguna
de las categorías específicas, nos referimos a una política administrada por el cliente basada en
identidades. Para obtener información acerca de categorías de políticas, consulte the section
called “Políticas y permisos” (p. 433).

Permisos para administrar identidades de IAM
Los permisos obligatorios para administrar grupos, usuarios, roles y credenciales de IAM normalmente
corresponden a las acciones de la API para la tarea. Por ejemplo, con el fin de crear usuarios IAM, debe
tener el permiso iam:CreateUser que tiene el comando de API correspondiente: CreateUser. Para
permitir que un usuario de IAM cree otros usuarios de IAM, puede conectar una política de IAM como la
siguiente a dicho usuario:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateUser",
"Resource": "*"
}

En una política, el valor del elemento Resource depende de la acción y de los recursos a los que la
acción puede afectar. En el ejemplo anterior, la política permite a un usuario crear cualquier usuario
(* es un comodín que coincide con todas las cadenas). En cambio, una política que permite a los
usuarios cambiar únicamente sus propias claves de acceso (acciones de API CreateAccessKey y
UpdateAccessKey) normalmente tiene un elemento Resource. En este caso, el ARN incluye una
variable (${aws:username}) que se resuelve en el nombre del usuario actual, como en el siguiente
ejemplo:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListUsersForConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListUsers",
"Resource": "arn:aws:iam::*:*"
},
{
"Sid": "ViewAndUpdateAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:UpdateAccessKey",
"iam:CreateAccessKey",
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}

]

}

"iam:ListAccessKeys"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"

En el ejemplo anterior, ${aws:username} es una variable que se resuelve en el nombre de usuario del
usuario actual. Para obtener más información sobre las variables de las políticas, consulte Elementos de la
política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154).
El uso de un comodín (*) en el nombre de acción a menudo facilita la concesión de permisos para
todas las acciones relacionadas con una tarea específica. Por ejemplo, para permitir que los usuarios
realicen cualquier acción de IAM, puede utilizar iam:* para la acción. Para permitir que los usuarios
realicen cualquier acción relacionada solo con claves de acceso, puede utilizar iam:*AccessKey*
en el elemento Action de la instrucción de una política. Esto da al usuario permiso para realizar las
acciones CreateAccessKey, DeleteAccessKey, GetAccessKeyLastUsed, ListAccessKeys y
UpdateAccessKey. (Si una acción se añade a IAM en el futuro con "AccessKey" en el nombre, si usa
iam:*AccessKey* para el elemento Action también dará al usuario permiso para esa nueva acción). En
el ejemplo siguiente se muestra una política que permite a los usuarios llevar a cabo todas las acciones de
sus propias claves de acceso (se sustituye account-id por su ID de cuenta de AWS):
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}"
}

Algunas tareas, como, por ejemplo, eliminar un grupo, implican varias acciones: primero eliminar los
usuarios del grupo, después separar o eliminar las políticas del grupo y, por último, eliminar el grupo. Si
quiere que un usuario pueda eliminar un grupo, debe estar seguro de dar al usuario permisos para llevar a
cabo todas las acciones relacionadas.

Permisos para trabajar en la AWS Management
Console.
En los ejemplos anteriores se muestran políticas que permiten a un usuario realizar las acciones con la
AWS CLI o los SDK de AWS.
A medida que los usuarios trabajan con la consola, esta genera solicitudes para IAM para enumerar
grupos, usuarios, roles y políticas, y para obtener las políticas asociadas a un grupo, usuario o rol. La
consola también envía solicitudes para obtener información de cuenta de AWS e información sobre la
entidad principal. La entidad principal es el usuario que realiza solicitudes en la consola.
En general, para realizar una acción, debe tener únicamente la acción coincidente incluida en una política.
Para crear un usuario, necesita permiso para llamar a la acción CreateUser. A menudo, cuando utiliza la
consola para realizar una acción, debe disponer de permisos para mostrar, enumerar, obtener o consultar
recursos en la consola. Esto es necesario para que pueda navegar a través de la consola para realizar la
acción especificada. Por ejemplo, si el usuario Jorge desea utilizar la consola para cambiar sus propias
claves de acceso, va a la consola de IAM y elige Users. Esta acción hace que la consola genere una
solicitud ListUsers. Si Jorge no tiene permiso para la acción iam:ListUsers, se deniega el acceso
a la consola cuando esta intenta enumerar los usuarios. Como resultado, Jorge no puede ir a su propio
nombre ni a sus propias claves de acceso, aunque tenga permisos para las acciones CreateAccessKey
y UpdateAccessKey.
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Si quiere conceder a los usuarios permisos para administrar grupos, usuarios, roles, políticas y
credenciales con la AWS Management Console, debe incluir permisos para las acciones que realiza la
consola. Para ver algunos ejemplos de políticas que puede utilizar para conceder a un usuario estos
permisos, consulte Ejemplos de políticas para administrar recursos de IAM (p. 620).

Conceder permisos sobre cuentas de AWS.
Puede conceder directamente a los usuarios de IAM de su propia cuenta acceso a los recursos. Si hay
usuarios de otra cuenta que necesitan obtener acceso a sus recursos, puede crear un rol de IAM, que
es una entidad que contiene permisos, pero que no está asociada a un usuario concreto. Los usuarios
de otras cuentas pueden utilizar el rol y obtener acceso a recursos en función de los permisos que haya
asignado al rol. Para obtener más información, consulte Proporcionar acceso a un usuario de IAM a otra
cuenta de AWS de la que es propietario (p. 196) .

Note
Algunos servicios de admiten políticas basadas en recursos como se describe en Políticas
basadas en identidad y políticas basadas en recursos (p. 461) (como Amazon S3, Amazon
SNS y Amazon SQS). Para esos servicios, una alternativa al uso de roles es adjuntar una política
al recurso (bucket, tema o cola) que desea compartir. La política basada en recursos puede
especificar la cuenta de AWS que tenga permisos para obtener acceso al recurso.

Permisos para que un servicio obtenga acceso a otro.
Muchos servicios de AWS obtienen acceso a otros servicios de AWS. Por ejemplo, varios servicios de
AWS, como Amazon EMR, Elastic Load Balancing y Amazon EC2 Auto Scaling administran instancias de
Amazon EC2. Otros servicios de AWS utilizan buckets de Amazon S3, temas de Amazon SNS, colas de
Amazon SQS, etc.
El escenario de administración de permisos en estos casos varía según el servicio. He aquí algunos
ejemplos de cómo se gestionan los permisos para diferentes servicios:
• En Amazon EC2 Auto Scaling, los usuarios deben tener permiso para utilizar Auto Scaling, pero no
necesitan que se les concedan de forma explícita permiso para administrar instancias Amazon EC2.
• En AWS Data Pipeline, un rol de IAM determina qué puede hacer una canalización; los usuarios
necesitan permiso para asumir el rol. (Para más detalles, consulte Concesión de permisos a pipelines
con IAM en la Guía del desarrollador de AWS Data Pipeline).
Para obtener información detallada sobre cómo configurar permisos de forma adecuada, de forma que un
servicio de AWS sea capaz de realizar las tareas que usted se propone, consulte la documentación del
servicio al que llama. Para obtener información sobre cómo crear un rol para un servicio, consulte Creación
de un rol para delegar permisos a un servicio de AWS (p. 268).
Configuración de un servicio con un rol de IAM para que trabaje en su nombre
Cuando quiere configurar un servicio de AWS para que trabaje en su nombre, normalmente proporciona
el ARN de un rol de IAM que define qué puede hacer el servicio. AWS realiza una comprobación para
asegurarse de que tiene permisos para transferir un rol a un servicio. Para obtener más información,
consulte Concesión de permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de AWS (p. 294) .

Acciones obligatorias
Las acciones son las cosas que puede hacer en un recurso, como visualizar, crear, editar y eliminar dicho
recurso. Las acciones se definen por medio de cada servicio de AWS.
Para permitir a alguien realizar una acción, debe incluir las acciones necesarias en una política que se
aplica a la identidad que realiza la llamada o al recurso afectado. En general, para proporcionar el permiso
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obligatorio para realizar una acción, deberá incluir dicha acción en la política. Por ejemplo, para crear un
usuario, tiene que añadir la acción CreateUser a su política.
En algunos casos, una acción podría requerir que incluya acciones relacionadas en su política. Por
ejemplo, para proporcionar permiso para que alguien cree un directorio en AWS Directory Service
utilizando la operación ds:CreateDirectory, deberá incluir las siguientes acciones en su política:
• ds:CreateDirectory
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeVpcs
• ec2:CreateSecurityGroup
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
• ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
Al crear o editar una política con el editor visual, recibe advertencias y avisos que le ayudarán a elegir
todas las acciones necesarias para su política.
Para obtener más información acerca de los permisos necesarios para crear un directorio en AWS
Directory Service, consulte Ejemplo 2: Permitir a un usuario crear un directorio.

Ejemplos de políticas para administrar recursos de
IAM
A continuación se muestran ejemplos de políticas de IAM que permiten a los usuarios realizar tareas
asociadas a la administración de usuarios, grupos y credenciales de IAM. Esto incluye políticas que
permiten a los usuarios administrar sus propias contraseñas, claves de acceso y dispositivos de
autenticación multifactor (MFA).
Para ver ejemplos de políticas que permiten a los usuarios realizar tareas con otros servicios de AWS,
como Amazon S3, Amazon EC2, y DynamoDB consulte Ejemplos de políticas basadas en identidad de
IAM (p. 476).
Temas
• Permitir a un usuario elaborar una lista con los grupos, los usuarios y las políticas de una cuenta, y
más información para realizar informes (p. 620)
• Permitir a un usuario administrar la suscripción a un grupo (p. 621)
• Permitir a un usuario administrar usuarios de IAM (p. 621)
• Permitir a los usuarios definir la política de contraseñas de la cuenta (p. 622)
• Permitir a los usuarios generar y recuperar informes de credenciales de IAM (p. 622)
• Permitir todas las acciones de IAM (acceso de administrador) (p. 622)

Permitir a un usuario elaborar una lista con los grupos, los
usuarios y las políticas de una cuenta, y más información para
realizar informes
La siguiente política permite a los usuarios llamar a cualquier acción de IAM que empiece con la cadena
Get o List, y generar informes. Para ver la política de ejemplo, consulte IAM: ermite el acceso de solo
lectura a la consola de IAM (p. 515).

620

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Ejemplos de políticas para IAM

Permitir a un usuario administrar la suscripción a un grupo
La siguiente política permite al usuario actualizar la suscripción al grupo denominado MarketingGroup.
Para ver la política de ejemplo, consulte IAM: permite administrar la pertenencia a un grupo mediante
programación y en la consola (p. 513).

Permitir a un usuario administrar usuarios de IAM
La siguiente política permite a un usuario realizar todas las tareas asociadas con la administración de
usuarios de IAM, pero no para realizar acciones en otras entidades, como, por ejemplo, crear grupos o
políticas. Las acciones permitidas son:
• Crear el usuario (la acción CreateUser).
• Eliminar el usuario. Esta tarea requiere permisos para llevar a cabo las acciones siguientes:
DeleteSigningCertificate, DeleteLoginProfile, RemoveUserFromGroup y DeleteUser.
• Realizar una lista de los usuarios de la cuenta y de los grupos (las acciones GetUser, ListUsers y
ListGroupsForUser).
• Realizar una lista y eliminar las políticas del usuario (las acciones ListUserPolicies,
ListAttachedUserPolicies, DetachUserPolicy, DeleteUserPolicy).
• Cambiar de nombre o cambiar la ruta para el usuario (la acción UpdateUser). El elemento Resource
debe incluir un ARN que cubra la ruta de origen y la ruta de destino. Para obtener más información
acerca de las rutas, consulte Nombres fáciles de recordar y rutas (p. 1081).

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowUsersToPerformUserActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListPolicies",
"iam:GetPolicy",
"iam:UpdateUser",
"iam:AttachUserPolicy",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:DeleteUserPolicy",
"iam:DeleteUser",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:CreateUser",
"iam:RemoveUserFromGroup",
"iam:AddUserToGroup",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUsers",
"iam:GetUser",
"iam:DetachUserPolicy"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowUsersToSeeStatsOnIAMConsoleDashboard",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccount*",
"iam:ListAccount*"
],
"Resource": "*"
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}

]

}

Varios permisos incluidos en la política anterior permiten al usuario realizar tareas en la AWS Management
Console. Los usuarios que realizan tareas relacionadas con el usuario solo desde la AWS CLI, los
SDK de AWS o la API de consulta HTTP de IAM no necesitarán determinados permisos. Por ejemplo,
si los usuarios ya conocen el ARN de las políticas a separar de un usuario, no necesitarán el permiso
iam:ListAttachedUserPolicies. La lista exacta de permisos que un usuario requiere depende de las
tareas que el usuario debe realizar mientras administra otros usuarios.
Los siguientes permisos de la política otorgan acceso al usuario a las tareas mediante la AWS
Management Console:
• iam:GetAccount*
• iam:ListAccount*

Permitir a los usuarios definir la política de contraseñas de la
cuenta
Puede otorgar permisos a algunos usuarios para obtener y actualizar la AWSpolítica de contraseñas de
su cuenta de (p. 104). Para ver la política de ejemplo, consulte IAM: permite establecer los requisitos de
contraseña de la cuenta, mediante programación y en la consola (p. 517).

Permitir a los usuarios generar y recuperar informes de
credenciales de IAM
Puede otorgar permiso a los usuarios para generar y descargar un informe que contenga una lista de todos
los usuarios de su cuenta de AWS. El informe también muestra el estado de las distintas credenciales
del usuario, tales como las contraseñas, las claves de acceso, los dispositivos MFA y los certificados de
firma. Para obtener más información sobre los informes de credenciales, consulte Obtención de informes
de credenciales para la cuenta de AWS (p. 171). Para ver la política de ejemplo, consulte IAM: generar y
recuperar de informes de credenciales de IAM (p. 513).

Permitir todas las acciones de IAM (acceso de administrador)
Es posible asignar a algunos usuarios permisos administrativos para llevar a cabo todas las acciones
en IAM, incluida la administración de contraseñas, claves de acceso, dispositivos MFA y certificados de
usuario. La siguiente política de ejemplo concede estos permisos.

Warning
Al ofrecer a un usuario acceso completo a IAM, no existe ningún límite en lo que respecta a los
permisos que un usuario se puede otorgar a sí mismo o a otros. El usuario puede crear entidades
de IAM (usuarios o roles) nuevas y otorgarles acceso completo a todos los recursos en la cuenta
de AWS. Al ofrecer a un usuario acceso completo a IAM, está otorgándole acceso completo de
forma eficaz a todos los recursos de la cuenta de AWS. Esto incluye el acceso para eliminar todos
los recursos. Debe conceder estos permisos únicamente a los administradores de confianza y
debe forzar la autenticación multifactor (MFA) para estos administradores.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*",
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}

}

"Resource": "*"
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Ejemplos de código de IAM con SDK
de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar IAM con un kit de desarrollo de software (SDK)
de AWS.
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
Ejemplos de código
• Ejemplos de código de IAM con SDK de AWS (p. 626)
• Acciones de IAM con SDK de AWS (p. 627)
• Asociación de una política de IAM a un rol con un SDK de AWS (p. 628)
• Asociación de una política de IAM a un usuario con un SDK de AWS (p. 637)
• Asociación de una política insertada a un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 640)
• Crear una política de IAM con un SDK de AWS (p. 641)
• Crear una versión de la política de IAM con un SDK de AWS (p. 650)
• Crear un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 651)
• Crear un rol vinculado al servicio de IAM con un SDK de AWS (p. 657)
• Crear un usuario de IAM con un SDK de AWS (p. 661)
• Crear una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 667)
• Crear un alias para una cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 674)
• Crear una política de IAM insertada para un usuario con un SDK AWS (p. 678)
• Eliminar una política de IAM con un SDK de AWS (p. 679)
• Eliminar un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 683)
• Eliminar una política de rol de IAM con un SDK de AWS (p. 685)
• Eliminar un certificado de servidor de IAM con un SDK de AWS (p. 686)
• Eliminar un rol de IAM vinculado a un servicio con un SDK de AWS (p. 688)
• Eliminar un usuario de IAM con un SDK de AWS (p. 690)
• Eliminar una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 696)
• Eliminar un alias de cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 704)
• Eliminar una política de IAM insertada de un usuario con un SDK de AWS (p. 707)
• Desasociar una política de IAM de un rol con un SDK de AWS (p. 708)
• Desasociar una política de IAM de un usuario con un SDK de AWS (p. 715)
• Generar un informe de credencial de IAM con un SDK de AWS (p. 717)
• Obtener un informe de credencial de IAM con un SDK de AWS (p. 718)
• Obtener un informe de autorización de IAM detallado de la cuenta con un SDK de
AWS (p. 718)
• Obtener la política de IAM con un SDK de AWS (p. 719)
• Obtener una versión de la política de IAM con un SDK de AWS (p. 724)
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• Obtener un certificado de servidor de IAM con un SDK de AWS (p. 729)
• Obtener un resumen del uso de la cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 731)
• Obtener datos sobre el último uso de una clave de acceso de IAM con un SDK de
AWS (p. 732)
• Obtener la política de contraseñas de la cuenta de IAM con un SDK de
AWS (p. 736)
• Enumerar proveedores de SAML para IAM con un SDK de AWS (p. 740)
• Enumerar las claves de acceso de IAM de un usuario con un SDK de AWS (p. 743)
• Enumerar los alias de cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 750)
• Enumerar grupos de IAM con un SDK de AWS (p. 755)
• Enumerar políticas insertadas para un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 759)
• Enumerar políticas de IAM con un SDK de AWS (p. 762)
• Enumerar las políticas asociadas a un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 768)
• Enumerar roles de IAM con un SDK de AWS (p. 772)
• Enumerar certificados de servidor de IAM con un SDK de AWS (p. 777)
• Enumerar usuarios de IAM con un SDK de AWS (p. 779)
• Actualizar un certificado de servidor de IAM con un SDK de AWS (p. 786)
• Actualizar un usuario de IAM con un SDK de AWS (p. 788)
• Actualizar una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 793)
• Situaciones de IAM con SDK de AWS (p. 798)
• Crear un usuario de IAM y asumir un rol con AWS STS con un SDK de
AWS (p. 798)
• Creación de usuarios de IAM de solo lectura y lectura y escritura con un SDK de
AWS (p. 849)
• Administrar claves de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 855)
• Administrar políticas de IAM con un SDK de AWS (p. 858)
• Administrar roles de IAM con un SDK de AWS (p. 862)
• Administrar la cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 864)
• Revertir una versión de la política de IAM con un SDK de AWS (p. 868)
• Ejemplos de servicios combinados de IAM con AWS SDK (p. 869)
• Crear un clúster de Amazon EMR de larga duración y ejecutar varios pasos
mediante un AWS SDK (p. 870)
• Crear un clúster de Amazon EMR de corta duración y ejecutar un paso mediante un
AWS SDK (p. 870)
• Ejemplos de código de AWS STS con SDK de AWS (p. 871)
• Acciones de AWS STS con SDK de AWS (p. 871)
• Asumir un rol con AWS STS con un SDK de AWS (p. 872)
• Obtener un token de sesión con AWS STS con un SDK de AWS (p. 877)
• Situaciones de AWS STS con SDK de AWS (p. 878)
• Asumir un rol de IAM que requiera un token MFA con AWS STS con un SDK de
AWS (p. 878)
• Crear una URL con AWS STS para usuarios federados que utilizan un SDK de
AWS (p. 882)
• Obtener un token de sesión que requiera un token MFA con AWS STS con un SDK
de AWS (p. 885)
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Ejemplos de código de IAM con SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar IAM con un kit de desarrollo de software (SDK)
de AWS.
Las acciones son fragmentos de código que muestran cómo llamar a funciones individuales de servicio.
Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica llamando a
varias funciones dentro del mismo servicio.
Los ejemplos entre servicios son aplicaciones de muestra que funcionan en varios Servicios de AWS.
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
Ejemplos de código
• Acciones de IAM con SDK de AWS (p. 627)
• Asociación de una política de IAM a un rol con un SDK de AWS (p. 628)
• Asociación de una política de IAM a un usuario con un SDK de AWS (p. 637)
• Asociación de una política insertada a un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 640)
• Crear una política de IAM con un SDK de AWS (p. 641)
• Crear una versión de la política de IAM con un SDK de AWS (p. 650)
• Crear un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 651)
• Crear un rol vinculado al servicio de IAM con un SDK de AWS (p. 657)
• Crear un usuario de IAM con un SDK de AWS (p. 661)
• Crear una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 667)
• Crear un alias para una cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 674)
• Crear una política de IAM insertada para un usuario con un SDK AWS (p. 678)
• Eliminar una política de IAM con un SDK de AWS (p. 679)
• Eliminar un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 683)
• Eliminar una política de rol de IAM con un SDK de AWS (p. 685)
• Eliminar un certificado de servidor de IAM con un SDK de AWS (p. 686)
• Eliminar un rol de IAM vinculado a un servicio con un SDK de AWS (p. 688)
• Eliminar un usuario de IAM con un SDK de AWS (p. 690)
• Eliminar una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 696)
• Eliminar un alias de cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 704)
• Eliminar una política de IAM insertada de un usuario con un SDK de AWS (p. 707)
• Desasociar una política de IAM de un rol con un SDK de AWS (p. 708)
• Desasociar una política de IAM de un usuario con un SDK de AWS (p. 715)
• Generar un informe de credencial de IAM con un SDK de AWS (p. 717)
• Obtener un informe de credencial de IAM con un SDK de AWS (p. 718)
• Obtener un informe de autorización de IAM detallado de la cuenta con un SDK de
AWS (p. 718)
• Obtener la política de IAM con un SDK de AWS (p. 719)
• Obtener una versión de la política de IAM con un SDK de AWS (p. 724)
• Obtener un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 725)
• Obtener un certificado de servidor de IAM con un SDK de AWS (p. 729)
• Obtener un resumen del uso de la cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 731)
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• Obtener datos sobre el último uso de una clave de acceso de IAM con un SDK de
AWS (p. 732)
• Obtener la política de contraseñas de la cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 736)
• Enumerar proveedores de SAML para IAM con un SDK de AWS (p. 740)
• Enumerar las claves de acceso de IAM de un usuario con un SDK de AWS (p. 743)
• Enumerar los alias de cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 750)
• Enumerar grupos de IAM con un SDK de AWS (p. 755)
• Enumerar políticas insertadas para un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 759)
• Enumerar políticas de IAM con un SDK de AWS (p. 762)
• Enumerar las políticas asociadas a un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 768)
• Enumerar roles de IAM con un SDK de AWS (p. 772)
• Enumerar certificados de servidor de IAM con un SDK de AWS (p. 777)
• Enumerar usuarios de IAM con un SDK de AWS (p. 779)
• Actualizar un certificado de servidor de IAM con un SDK de AWS (p. 786)
• Actualizar un usuario de IAM con un SDK de AWS (p. 788)
• Actualizar una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 793)
• Situaciones de IAM con SDK de AWS (p. 798)
• Crear un usuario de IAM y asumir un rol con AWS STS con un SDK de AWS (p. 798)
• Creación de usuarios de IAM de solo lectura y lectura y escritura con un SDK de
AWS (p. 849)
• Administrar claves de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 855)
• Administrar políticas de IAM con un SDK de AWS (p. 858)
• Administrar roles de IAM con un SDK de AWS (p. 862)
• Administrar la cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 864)
• Revertir una versión de la política de IAM con un SDK de AWS (p. 868)
• Ejemplos de servicios combinados de IAM con AWS SDK (p. 869)
• Crear un clúster de Amazon EMR de larga duración y ejecutar varios pasos mediante un AWS
SDK (p. 870)
• Crear un clúster de Amazon EMR de corta duración y ejecutar un paso mediante un AWS
SDK (p. 870)

Acciones de IAM con SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo llevar a cabo acciones individuales de IAM con SDK de
AWS. Estos fragmentos llaman a la API de IAM y no están diseñados para ejecutarse de forma aislada. En
cada ejemplo se incluye un enlace a GitHub, con instrucciones de configuración y ejecución del código en
contexto.
Los ejemplos siguientes incluyen solo las acciones que se utilizan con mayor frecuencia. Para ver una lista
completa, consulte la Referencia de la API de AWS Identity and Access Management.
Ejemplos
• Asociación de una política de IAM a un rol con un SDK de AWS (p. 628)
• Asociación de una política de IAM a un usuario con un SDK de AWS (p. 637)
• Asociación de una política insertada a un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 640)
• Crear una política de IAM con un SDK de AWS (p. 641)
• Crear una versión de la política de IAM con un SDK de AWS (p. 650)
• Crear un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 651)
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• Crear un rol vinculado al servicio de IAM con un SDK de AWS (p. 657)
• Crear un usuario de IAM con un SDK de AWS (p. 661)
• Crear una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 667)
• Crear un alias para una cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 674)
• Crear una política de IAM insertada para un usuario con un SDK AWS (p. 678)
• Eliminar una política de IAM con un SDK de AWS (p. 679)
• Eliminar un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 683)
• Eliminar una política de rol de IAM con un SDK de AWS (p. 685)
• Eliminar un certificado de servidor de IAM con un SDK de AWS (p. 686)
• Eliminar un rol de IAM vinculado a un servicio con un SDK de AWS (p. 688)
• Eliminar un usuario de IAM con un SDK de AWS (p. 690)
• Eliminar una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 696)
• Eliminar un alias de cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 704)
• Eliminar una política de IAM insertada de un usuario con un SDK de AWS (p. 707)
• Desasociar una política de IAM de un rol con un SDK de AWS (p. 708)
• Desasociar una política de IAM de un usuario con un SDK de AWS (p. 715)
• Generar un informe de credencial de IAM con un SDK de AWS (p. 717)
• Obtener un informe de credencial de IAM con un SDK de AWS (p. 718)
• Obtener un informe de autorización de IAM detallado de la cuenta con un SDK de AWS (p. 718)
• Obtener la política de IAM con un SDK de AWS (p. 719)
• Obtener una versión de la política de IAM con un SDK de AWS (p. 724)
• Obtener un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 725)
• Obtener un certificado de servidor de IAM con un SDK de AWS (p. 729)
• Obtener un resumen del uso de la cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 731)
• Obtener datos sobre el último uso de una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 732)
• Obtener la política de contraseñas de la cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 736)
• Enumerar proveedores de SAML para IAM con un SDK de AWS (p. 740)
• Enumerar las claves de acceso de IAM de un usuario con un SDK de AWS (p. 743)
• Enumerar los alias de cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 750)
• Enumerar grupos de IAM con un SDK de AWS (p. 755)
• Enumerar políticas insertadas para un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 759)
• Enumerar políticas de IAM con un SDK de AWS (p. 762)
• Enumerar las políticas asociadas a un rol de IAM con un SDK de AWS (p. 768)
• Enumerar roles de IAM con un SDK de AWS (p. 772)
• Enumerar certificados de servidor de IAM con un SDK de AWS (p. 777)
• Enumerar usuarios de IAM con un SDK de AWS (p. 779)
• Actualizar un certificado de servidor de IAM con un SDK de AWS (p. 786)
• Actualizar un usuario de IAM con un SDK de AWS (p. 788)
• Actualizar una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 793)

Asociación de una política de IAM a un rol con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo asociar una política de IAM a un rol.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

param>

///
///
///
///
///
///

<summary>
Attach the policy to the role so that the user can assume it.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="policyArn">The ARN of the policy to attach.</param>
<param name="roleName">The name of the role to attach the policy to.</

public static async Task AttachRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyArn,
string roleName)
{
var request = new AttachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
};
var response = await client.AttachRolePolicyAsync(request);

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Successfully attached the policy to the role.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not attach the policy.");
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachRolePolicy en AWS SDK for .NET API
Reference (Referencia de la API de ).
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
bool AwsDoc::IAM::attachRolePolicy(const Aws::String &roleName,
const Aws::String &policyArn,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListAttachedRolePoliciesRequest list_request;
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list_request.SetRoleName(roleName);
bool done = false;
while (!done) {
auto list_outcome = iam.ListAttachedRolePolicies(list_request);
if (!list_outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list attached policies of role " <<
roleName << ": " << list_outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
return false;
}
const auto &policies = list_outcome.GetResult().GetAttachedPolicies();
if (std::any_of(policies.cbegin(), policies.cend(),
[=](const Aws::IAM::Model::AttachedPolicy &policy) {
return policy.GetPolicyArn() == policyArn;
})) {
std::cout << "Policy " << policyArn <<
" is already attached to role " << roleName << std::endl;
return true;
}

}

done = !list_outcome.GetResult().GetIsTruncated();
list_request.SetMarker(list_outcome.GetResult().GetMarker());

Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request;
request.SetRoleName(roleName);
request.SetPolicyArn(policyArn);
Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome =
iam.AttachRolePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to attach policy " << policyArn << " to role " <<
roleName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully attached policy " << policyArn << " to role " <<
roleName << std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachRolePolicy en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de ).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// AttachRolePolicy
_, err = service.AttachRolePolicy(context.Background(),
&iam.AttachRolePolicyInput{
PolicyArn: aws.String(ExamplePolicyARN),
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RoleName:
})

aws.String(ExampleRoleName),

if err != nil {
panic("Couldn't apply a policy to the role!")
}
fmt.Println("## Attached policy " + ExamplePolicyARN + " to role " +
ExampleRoleName)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachRolePolicy en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de ).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn ) {
try {
ListAttachedRolePoliciesRequest request =
ListAttachedRolePoliciesRequest.builder()
.roleName(roleName)
.build();
ListAttachedRolePoliciesResponse response =
iam.listAttachedRolePolicies(request);
List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies();
// Ensure that the policy is not attached to this role
String polArn = "";
for (AttachedPolicy policy: attachedPolicies) {
polArn = policy.policyArn();
if (polArn.compareTo(policyArn)==0) {
System.out.println(roleName + " policy is already attached to
this role.");
return;
}
}
AttachRolePolicyRequest attachRequest =
AttachRolePolicyRequest.builder()
.roleName(roleName)
.policyArn(policyArn)
.build();
iam.attachRolePolicy(attachRequest);
System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn +
" to role " + roleName);
} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
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}

System.out.println("Done");

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachRolePolicy en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de ).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Asocie la política.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {
ListAttachedRolePoliciesCommand,
AttachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const ROLENAME = "ROLE_NAME";
const paramsRoleList = { RoleName: ROLENAME }; //ROLE_NAME
export const params = {
PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess",
RoleName: ROLENAME,
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new ListAttachedRolePoliciesCommand(paramsRoleList)
);
const myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (_val, index) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
console.log(
"AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role."
);
process.exit();
}
});
try {
const data = await iamClient.send(new AttachRolePolicyCommand(params));
console.log("Role attached successfully");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
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}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachRolePolicy en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de ).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var paramsRoleList = {
RoleName: process.argv[2]
};
iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
var myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === 'AmazonDynamoDBFullAccess') {
console.log("AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role.")
process.exit();
}
});
var params = {
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess',
RoleName: process.argv[2]
};
iam.attachRolePolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Unable to attach policy to role", err);
} else {
console.log("Role attached successfully");
}
});
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachRolePolicy en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de ).
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Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun attachIAMRolePolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) {
val request = ListAttachedRolePoliciesRequest {
roleName = roleNameVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request)
val attachedPolicies = response.attachedPolicies
// Ensure that the policy is not attached to this role.
val checkStatus: Int
if (attachedPolicies != null) {
checkStatus = checkList(attachedPolicies, policyArnVal)
if (checkStatus == -1)
return
}

}

}

val policyRequest = AttachRolePolicyRequest {
roleName = roleNameVal
policyArn = policyArnVal
}
iamClient.attachRolePolicy(policyRequest)
println("Successfully attached policy $policyArnVal to role $roleNameVal")

fun checkList(attachedPolicies: List<AttachedPolicy>, policyArnVal: String): Int {
for (policy in attachedPolicies) {
val polArn = policy.policyArn.toString()
if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) {
println("The policy is already attached to this role.")
return -1
}

}

}
return 0

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachRolePolicy en AWS SDK for Kotlin API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
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PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$assumeRolePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"
}]
}";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
$assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$listAllBucketsPolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
$listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
$listAllBucketsPolicy['Arn']);
public function attachRolePolicy($roleName, $policyArn)
{
return $this->customWaiter(function () use ($roleName, $policyArn) {
$this->iamClient->attachRolePolicy([
'PolicyArn' => $policyArn,
'RoleName' => $roleName,
]);
});
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachRolePolicy en AWS SDK for PHP API
Reference (Referencia de la API de ).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Asocie una política a un rol mediante el objeto Boto3 Policy.
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def attach_to_role(role_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).attach_role(RoleName=role_name)
logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
role_name)
raise

Asocie una política a un rol mediante el objeto Boto3 Role.
def attach_policy(role_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
role_name)
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachRolePolicy en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and
# then attaches the policy to a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
# @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
policy = @iam_resource.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "s3:ListAllMyBuckets",
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Resource: "arn:aws:s3:::*"
}]
}.to_json)
role.attach_policy(policy_arn: policy.arn)
puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why:
")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachRolePolicy en AWS SDK for Ruby API
Reference (Referencia de la API de ).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn attach_role_policy(
client: &iamClient,
role: &Role,
policy: &Policy,
) -> Result<AttachRolePolicyOutput, SdkError<AttachRolePolicyError>> {
client
.attach_role_policy()
.role_name(role.role_name.as_ref().unwrap())
.policy_arn(policy.arn.as_ref().unwrap())
.send()
.await
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachRolePolicy en AWS SDK for Rust API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Asociación de una política de IAM a un usuario con un SDK de
AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo asociar una política de IAM a un usuario.
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Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMAttachRolePolicyAPI defines the interface for the AttachRolePolicy function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMAttachRolePolicyAPI interface {
AttachRolePolicy(ctx context.Context,
params *iam.AttachRolePolicyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.AttachRolePolicyOutput, error)
}
// AttachDynamoFullPolicy attaches an Amazon DynamoDB full-access policy to an AWS
Identity and Access Management (IAM) role.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, an AttachRolePolicyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to AttachRolePolicy.
func AttachDynamoFullPolicy(c context.Context, api IAMAttachRolePolicyAPI, input
*iam.AttachRolePolicyInput) (*iam.AttachRolePolicyOutput, error) {
return api.AttachRolePolicy(c, input)
}
func main() {
roleName := flag.String("r", "", "The name of the IAM role")
policyName := flag.String("p", "", "The name of the policy to attach to the role")
flag.Parse()
if *roleName == "" || *policyName == "" {
fmt.Println("You must supply a role and policy name (-r ROLE -p POLICY)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
policyArn := "arn:aws:iam::aws:policy/" + *policyName
input := &iam.AttachRolePolicyInput{
PolicyArn: &policyArn,
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RoleName:
}

roleName,

_, err = AttachDynamoFullPolicy(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Unable to attach policy " + *policyName + " to role " + *roleName)
return
}
fmt.Println("Policy " + *policyName + " attached to role " + *roleName)

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachUserPolicy en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de ).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
def attach_policy(user_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a user.
:param user_name: The name of the user.
:param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
"""
try:
iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn,
user_name)
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachUserPolicy en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
pub async fn attach_user_policy(
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client: &iamClient,
user_name: &str,
policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
client
.attach_user_policy()
.user_name(user_name)
.policy_arn(policy_arn)
.send()
.await?;
Ok(())

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AttachUserPolicy en AWS SDK for Rust API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Asociación de una política insertada a un rol de IAM con un SDK
de AWS
El siguiente ejemplo de código muestra cómo asociar una política insertada a un rol de IAM.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

bool AwsDoc::IAM::putRolePolicy(
const Aws::String &roleName,
const Aws::String &policyName,
const Aws::String &policyDocument,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iamClient(clientConfig);
Aws::IAM::Model::PutRolePolicyRequest request;
request.SetRoleName(roleName);
request.SetPolicyName(policyName);
request.SetPolicyDocument(policyDocument);
Aws::IAM::Model::PutRolePolicyOutcome outcome =
iamClient.PutRolePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error putting policy on role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully put the role policy." << std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte PutRolePolicy en la Referencia de la API de AWS
SDK for C++.
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Crear una política de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear una política de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

/// <summary>
/// Create a policy to allow a user to list the buckets in an account.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="policyName">The name of the poicy to create.</param>
/// <param name="policyDocument">The permissions policy document.</param>
/// <returns>The newly created ManagedPolicy object.</returns>
public static async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyName,
string policyDocument)
{
var request = new CreatePolicyRequest
{
PolicyName = policyName,
PolicyDocument = policyDocument,
};
var response = await client.CreatePolicyAsync(request);
}

return response.Policy;

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreatePolicy en AWS SDK for .NET API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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Aws::String AwsDoc::IAM::createPolicy(const Aws::String &policyName,
const Aws::String &rsrcArn,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request;
request.SetPolicyName(policyName);
request.SetPolicyDocument(BuildSamplePolicyDocument(rsrcArn));
Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome = iam.CreatePolicy(request);
Aws::String result;
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating policy " << policyName << ": " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
result = outcome.GetResult().GetPolicy().GetArn();
std::cout << "Successfully created policy " << policyName <<
std::endl;
}
}

return result;

Aws::String AwsDoc::IAM::BuildSamplePolicyDocument(const Aws::String &rsrc_arn) {
std::stringstream stringStream;
stringStream << "{"
<< " \"Version\": \"2012-10-17\","
<< " \"Statement\": ["
<< "
{"
<< "
\"Effect\": \"Allow\","
<< "
\"Action\": \"logs:CreateLogGroup\","
<< "
\"Resource\": \""
<< rsrc_arn
<< "\""
<< "
},"
<< "
{"
<< "
\"Effect\": \"Allow\","
<< "
\"Action\": ["
<< "
\"dynamodb:DeleteItem\","
<< "
\"dynamodb:GetItem\","
<< "
\"dynamodb:PutItem\","
<< "
\"dynamodb:Scan\","
<< "
\"dynamodb:UpdateItem\""
<< "
],"
<< "
\"Resource\": \""
<< rsrc_arn
<< "\""
<< "
}"
<< "
]"
<< "}";
}

return stringStream.str();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreatePolicy en AWS SDK for C++ API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for C++).
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Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// CreatePolicy
fmt.Println("# CreatePolicy")
policyDocument := `{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable",
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable/*"
]
}
]
}`
createPolicyResult, err := service.CreatePolicy(context.Background(),
&iam.CreatePolicyInput{
PolicyDocument: &policyDocument,
PolicyName:
aws.String(ExamplePolicyName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create policy!" + err.Error())
}
fmt.Print("Created a new policy: " + *createPolicyResult.Policy.Arn)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreatePolicy en AWS SDK for Go API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Go).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName ) {

643

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Acciones

try {
// Create an IamWaiter object.
IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder()
.policyName(policyName)
.policyDocument(PolicyDocument)
.build();
CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request);
// Wait until the policy is created.
GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder()
.policyArn(response.policy().arn())
.build();
WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists =
iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest);
waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return response.policy().arn();
} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);

}

}
return "" ;

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreatePolicy en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Cree la política.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreatePolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const myManagedPolicy = {
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Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Action: "logs:CreateLogGroup",
Resource: "RESOURCE_ARN", // RESOURCE_ARN
},
{
Effect: "Allow",
Action: [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem",
],
Resource: "DYNAMODB_POLICY_NAME", // DYNAMODB_POLICY_NAME; For example,
"myDynamoDBName".
},
],
};
export const params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: "IAM_POLICY_NAME",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreatePolicyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreatePolicy en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var myManagedPolicy = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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},
{

};

]

}

"Action": "logs:CreateLogGroup",
"Resource": "RESOURCE_ARN"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": "RESOURCE_ARN"

var params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: 'myDynamoDBPolicy',
};
iam.createPolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreatePolicy en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun createIAMPolicy(policyNameVal: String?): String {
val policyDocumentVal = "{" +
" \"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\": [" +
"
{" +
"
\"Effect\": \"Allow\"," +
"
\"Action\": [" +
"
\"dynamodb:DeleteItem\"," +
"
\"dynamodb:GetItem\"," +
"
\"dynamodb:PutItem\"," +
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"
\"dynamodb:Scan\"," +
"
\"dynamodb:UpdateItem\"" +
"
]," +
"
\"Resource\": \"*\"" +
"
}" +
"
]" +
"}"
val request = CreatePolicyRequest {
policyName = policyNameVal
policyDocument = policyDocumentVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createPolicy(request)
return response.policy?.arn.toString()
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreatePolicy en AWS SDK for Kotlin API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$listAllBucketsPolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
$listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
public function createPolicy(string $policyName, string $policyDocument)
{
$result = $this->customWaiter(function () use ($policyName,
$policyDocument) {
return $this->iamClient->createPolicy([
'PolicyName' => $policyName,
'PolicyDocument' => $policyDocument,
]);
});
return $result['Policy'];
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreatePolicy en AWS SDK for PHP API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
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Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
"""
Creates a policy that contains a single statement.
:param name: The name of the policy to create.
:param description: The description of the policy.
:param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
form of service:action, such as s3:PutObject.
:param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy
applies to. This ARN can contain wildcards, such as
'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects
in the bucket named 'my-bucket'.
:return: The newly created policy.
"""
policy_doc = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": actions,
"Resource": resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.create_policy(
PolicyName=name, Description=description,
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc))
logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
raise
else:
return policy

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreatePolicy en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and
# then attaches the policy to a role.
#
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# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
# @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
policy = @iam_resource.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "s3:ListAllMyBuckets",
Resource: "arn:aws:s3:::*"
}]
}.to_json)
role.attach_policy(policy_arn: policy.arn)
puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why:
")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreatePolicy en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn create_policy(
client: &iamClient,
policy_name: &str,
policy_document: &str,
) -> Result<Policy, iamError> {
let policy = client
.create_policy()
.policy_name(policy_name)
.policy_document(policy_document)
.send()
.await?;
Ok(policy.policy.unwrap())
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreatePolicy en AWS SDK for Rust API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).

649

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Acciones

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Crear una versión de la política de IAM con un SDK de AWS
El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear una versión de la política de IAM.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default):
"""
Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default
version is the one that is used for all resources that reference the policy.
:param
:param
:param
:param

policy_arn: The ARN of the policy.
actions: The actions to allow in the policy version.
resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to.
set_as_default: When True, this policy version is set as the default
version for the policy. Otherwise, the default
is not changed.
:return: The newly created policy version.
"""
policy_doc = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': actions,
'Resource': resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
policy_version = policy.create_version(
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default)
logger.info(
"Created policy version %s for policy %s.",
policy_version.version_id, policy_version.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn)
raise
else:
return policy_version

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreatePolicyVersion en AWS SDK for Python
(Boto3) API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
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Crear un rol de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear un rol de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

/// <summary>
/// Create a new IAM role which we can attach to a user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role to create.</param>
/// <param name="rolePermissions">The permissions which the role will
have.</param>
/// <returns>A Role object representing the newly created role.</returns>
public static async Task<Role> CreateRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string roleName,
string rolePermissions)
{
var request = new CreateRoleRequest
{
RoleName = roleName,
AssumeRolePolicyDocument = rolePermissions,
};
var response = await client.CreateRoleAsync(request);
}

return response.Role;

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateRole en AWS SDK for .NET API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

bool AwsDoc::IAM::createIamRole(
const Aws::String &roleName,
const Aws::String &policy,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;
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request.SetRoleName(roleName);
request.SetAssumeRolePolicyDocument(policy);
Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
const Aws::IAM::Model::Role iamRole = outcome.GetResult().GetRole();
std::cout << "Created role " << iamRole.GetRoleName() << "\n";
std::cout << "ID: " << iamRole.GetRoleId() << "\n";
std::cout << "ARN: " << iamRole.GetArn() << std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateRole en AWS SDK for C++ API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// CreateRole
myRole, err := service.CreateRole(context.Background(), &iam.CreateRoleInput{
RoleName:
aws.String(ExampleRoleName),
Description: aws.String("My super awesome example role"),
AssumeRolePolicyDocument: aws.String(`{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}`),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create role: " + err.Error())
}
fmt.Println("## Create Role")
fmt.Printf("The new role's ARN is %s \n", *myRole.Role.Arn)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateRole en AWS SDK for Go API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Go).
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Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
fileLocation ) throws Exception {
try {
JSONObject jsonObject = (JSONObject) readJsonSimpleDemo(fileLocation);
CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
.roleName(rolename)
.assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString())
.description("Created using the AWS SDK for Java")
.build();
CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
System.out.println("The ARN of the role is "+response.role().arn());

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception {
FileReader reader = new FileReader(filename);
JSONParser jsonParser = new JSONParser();
return jsonParser.parse(reader);
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateRole en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Cree el rol.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
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import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Sample assume role policy JSON.
const role_json = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Principal: {
AWS: "USER_ARN", // The ARN of the user.
},
Action: "sts:AssumeRole",
},
],
};
// Stringify the assume role policy JSON.
const myJson = JSON.stringify(role_json);
// Set the parameters.
const params = {
AssumeRolePolicyDocument: myJson,
Path: "/",
RoleName: "ROLE_NAME"
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateRoleCommand(params));
console.log("Success. Role created. Role Arn: ", data.Role.RoleName);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateRole en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$assumeRolePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"
}]
}";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
$assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
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/**
* @param string $roleName
* @param string $rolePolicyDocument
* @return array
* @throws AwsException
*/
public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument)
{
$result = $this->customWaiter(function () use ($roleName,
$rolePolicyDocument) {
return $this->iamClient->createRole([
'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument,
'RoleName' => $roleName,
]);
});
return $result['Role'];
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateRole en AWS SDK for PHP API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
def create_role(role_name, allowed_services):
"""
Creates a role that lets a list of specified services assume the role.
:param role_name: The name of the role.
:param allowed_services: The services that can assume the role.
:return: The newly created role.
"""
trust_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'Service': service},
'Action': 'sts:AssumeRole'
} for service in allowed_services
]
}
try:

role = iam.create_role(
RoleName=role_name,
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy))
logger.info("Created role %s.", role.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name)
raise
else:
return role
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateRole en la AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
# Creates a role that can be assumed by a user.
#
# @param role_name [String] The name to give the role.
# @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the
role.
# @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
def create_role(role_name, user)
role = @iam_resource.create_role(
role_name: role_name,
assume_role_policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Principal: {'AWS': user.arn},
Action: "sts:AssumeRole"
}]
}.to_json)
puts("Created role #{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateRole en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
pub async fn create_role(
client: &iamClient,
role_name: &str,
role_policy_document: &str,
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) -> Result<Role, iamError> {
let response: CreateRoleOutput = loop {
if let Ok(response) = client
.create_role()
.role_name(role_name)
.assume_role_policy_document(role_policy_document)
.send()
.await
{
break response;
}
};
Ok(response.role.unwrap())

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateRole en AWS SDK for Rust API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Crear un rol vinculado al servicio de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear un rol vinculado al servicio de IAM.
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// CreateServiceLinkedRole
fmt.Println("## Create SLR for " + ExampleSLRService)
createSlrResult, err := service.CreateServiceLinkedRole(context.Background(),
&iam.CreateServiceLinkedRoleInput{
AWSServiceName: aws.String(ExampleSLRService),
Description:
aws.String(ExampleSLRDescription),
})
// NOTE: We don't consider this an error as running this example multiple times
will cause an error.
if err != nil {
fmt.Printf("Couldn't create service-linked role: %v\n", err.Error())
} else {
fmt.Printf("Created service-linked role with ARN: %s\n",
*createSlrResult.Role.Arn)
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateServiceLinkedRole en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Go).
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JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Cree un rol vinculado al servicio.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateServiceLinkedRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
AWSServiceName: "AWS_SERVICE_NAME" /* required */,
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new CreateServiceLinkedRoleCommand(params)
);
console.log("Success", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateServiceLinkedRole en AWS SDK for
JavaScript API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function createServiceLinkedRole($awsServiceName, $customSuffix = "",
$description = "")
{
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$createServiceLinkedRoleArguments = ['AWSServiceName' => $awsServiceName];
if ($customSuffix) {
$createServiceLinkedRoleArguments['CustomSuffix'] = $customSuffix;
}
if ($description) {
$createServiceLinkedRoleArguments['Description'] = $description;
}
return $this->iamClient>createServiceLinkedRole($createServiceLinkedRoleArguments);
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateServiceLinkedRole en AWS SDK for PHP
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def create_service_linked_role(service_name, description):
"""
Creates a service-linked role.
:param service_name: The name of the service that owns the role.
:param description: A description to give the role.
:return: The newly created role.
"""
try:
response = iam.meta.client.create_service_linked_role(
AWSServiceName=service_name, Description=description)
role = iam.Role(response['Role']['RoleName'])
logger.info("Created service-linked role %s.", role.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create service-linked role for %s.",
service_name)
raise
else:
return role

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateServiceLinkedRole en AWS SDK for Python
(Boto3) API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Creates a service-linked role.
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#
# @param service_name [String] The name of the service that owns the role.
# @param description [String] A description to give the role.
# @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
def create_service_linked_role(service_name, description)
response = @iam_resource.client.create_service_linked_role(
aws_service_name: service_name, description: description)
role = @iam_resource.role(response.role.role_name)
puts("Created service-linked role #{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create service-linked role for #{service_name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateServiceLinkedRole en AWS SDK for Ruby
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn create_service_linked_role(
client: &iamClient,
aws_service_name: String,
custom_suffix: Option<String>,
description: Option<String>,
) -> Result<CreateServiceLinkedRoleOutput, SdkError<CreateServiceLinkedRoleError>>
{
let response = client
.create_service_linked_role()
.aws_service_name(aws_service_name)
.set_custom_suffix(custom_suffix)
.set_description(description)
.send()
.await?;
}

Ok(response)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateServiceLinkedRole en AWS SDK for Rust
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
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Crear un usuario de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear un usuario de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

/// <summary>
/// Create a new IAM user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">A string representing the user name of the
/// new user.</param>
/// <returns>The newly created user.</returns>
public static async Task<User> CreateUserAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateUserRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateUserAsync(request);
}

return response.User;

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateUser en AWS SDK for .NET API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreateUserRequest create_request;
create_request.SetUserName(userName);
auto create_outcome = iam.CreateUser(create_request);
if (!create_outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating IAM user " << userName << ":" <<
create_outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully created IAM user " << userName << std::endl;
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}
return create_outcome.IsSuccess();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateUser en AWS SDK for C++ API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
// CreateUser
fmt.Println("## Create user " + ExampleUserName)
createUserResult, err := service.CreateUser(context.Background(),
&iam.CreateUserInput{
UserName: aws.String(ExampleUserName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create user: " + err.Error())
}
fmt.Printf("Created user %s\n", *createUserResult.User.Arn)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateUser en AWS SDK for Go API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Go).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
public static String createIAMUser(IamClient iam, String username ) {
try {
// Create an IamWaiter object
IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder()
.userName(username)
.build();
CreateUserResponse response = iam.createUser(request);
// Wait until the user is created
GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder()
.userName(response.user().userName())
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.build();
WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists =
iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest);
waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return response.user().userName();

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateUser en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Crear el usuario.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetUserCommand, CreateUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { UserName: "USER_NAME" }; //USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetUserCommand(params));
console.log(
"User " + "USER_NAME" + " already exists",
data.User.UserId
);
return data;
} catch (err) {
try {
const results = await iamClient.send(new CreateUserCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
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}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateUser en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
UserName: process.argv[2]
};
iam.getUser(params, function(err, data) {
if (err && err.code === 'NoSuchEntity') {
iam.createUser(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});
} else {
console.log("User " + process.argv[2] + " already exists", data.User.UserId);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateUser en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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suspend fun createIAMUser(usernameVal: String?): String? {
val request = CreateUserRequest {
userName = usernameVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createUser(request)
return response.user?.userName
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateUser en AWS SDK for Kotlin API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";
/**
* @param string $name
* @return array
* @throws AwsException
*/
public function createUser(string $name): array
{
$result = $this->iamClient->createUser([
'UserName' => $name,
]);
}

return $result['User'];

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateUser en AWS SDK for PHP API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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def create_user(user_name):
"""
Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The newly created user.
"""
try:
user = iam.create_user(UserName=user_name)
logger.info("Created user %s.", user.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name)
raise
else:
return user

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateUser en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Creates a user.
#
# @param user_name [String] The name to give the user.
# @return [Aws::IAM::User] The newly created user.
def create_user(user_name)
user = @iam_resource.create_user(user_name: user_name)
puts("Created demo user named #{user.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Tried and failed to create demo user.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
puts("\nCan't continue the demo without a user!")
raise
else
user
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateUser en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.
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Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
pub async fn create_user(client: &iamClient, user_name: &str) -> Result<User,
iamError> {
let response = client.create_user().user_name(user_name).send().await?;
Ok(response.user.unwrap())

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateUser en AWS SDK for Rust API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Crear una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear una clave de acceso de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

/// <summary>
/// Create a new AccessKey for the user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">The name of the user for whom to create the
key.</param>
/// <returns>A new IAM access key for the user.</returns>
public static async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateAccessKeyRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateAccessKeyAsync(request);
if (response.AccessKey is not null)
{
Console.WriteLine($"Successfully created Access Key for
{userName}.");
}
}

return response.AccessKey;
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccessKey en AWS SDK for .NET API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Aws::String AwsDoc::IAM::createAccessKey(const Aws::String &userName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyRequest request;
request.SetUserName(userName);
Aws::String result;
Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyOutcome outcome = iam.CreateAccessKey(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating access key for IAM user " << userName
<< ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
const auto &accessKey = outcome.GetResult().GetAccessKey();
std::cout << "Successfully created access key for IAM user " <<
userName << std::endl << " aws_access_key_id = " <<
accessKey.GetAccessKeyId() << std::endl <<
" aws_secret_access_key = " << accessKey.GetSecretAccessKey() <<
std::endl;
result = accessKey.GetAccessKeyId();
}
}

return result;

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccessKey en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
package main
import (
"context"
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"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IMACreateAccessKeyAPI defines the interface for the CreateAccessKey function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMCreateAccessKeyAPI interface {
CreateAccessKey(ctx context.Context,
params *iam.CreateAccessKeyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.CreateAccessKeyOutput, error)
}
// MakeAccessKey creates a new AWS Identity and Access Management (IAM) access key
for a user.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a CreateAccessKeyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to CreateAccessKey.
func MakeAccessKey(c context.Context, api IAMCreateAccessKeyAPI, input
*iam.CreateAccessKeyInput) (*iam.CreateAccessKeyOutput, error) {
return api.CreateAccessKey(c, input)
}
func main() {
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
flag.Parse()
if *userName == "" {
fmt.Println("You must supply a user name (-u USER)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.CreateAccessKeyInput{
UserName: userName,
}
result, err := MakeAccessKey(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error creating a new access key")
fmt.Println(err)
return
}
fmt.Println("Created new access key with ID: " + *result.AccessKey.AccessKeyId + "
and secret key: " + *result.AccessKey.SecretAccessKey)

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccessKey en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Go).
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Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

public static String createIAMAccessKey(IamClient iam,String user) {
try {
CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder()
.userName(user)
.build();
CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request);
return response.accessKey().accessKeyId();

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccessKey en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Cree la clave de acceso.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {UserName: "IAM_USER_NAME"}; //IAM_USER_NAME
export const run = async () => {
try {
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const data = await iamClient.send(new CreateAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccessKey en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.createAccessKey({UserName: 'IAM_USER_NAME'}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.AccessKey);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccessKey en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
suspend fun createIAMAccessKey(user: String?): String {
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val request = CreateAccessKeyRequest {
userName = user
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createAccessKey(request)
return response.accessKey?.accessKeyId.toString()
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccessKey en AWS SDK for Kotlin API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
def create_key(user_name):
"""
Creates an access key for the specified user. Each user can have a
maximum of two keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The created access key.
"""
try:
key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
logger.info(
"Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
key_pair.user_name, key_pair.id)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
raise
else:
return key_pair

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccessKey en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
# Creates an access key for a user.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key.
# @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key.

672

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Acciones
def create_access_key_pair(user)
user_key = user.create_access_key_pair
puts("Created access key pair for user.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create access keys for user #{user.name}.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
user_key
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccessKey en AWS SDK for Ruby API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn create_access_key(client: &iamClient, user_name: &str) ->
Result<AccessKey, iamError> {
let mut tries: i32 = 0;
let max_tries: i32 = 10;
let response: Result<CreateAccessKeyOutput, SdkError<CreateAccessKeyError>> =
loop {
match client.create_access_key().user_name(user_name).send().await {
Ok(inner_response) => {
break Ok(inner_response);
}
Err(e) => {
tries += 1;
if tries > max_tries {
break Err(e);
}
sleep(Duration::from_secs(2)).await;
}
}
};
}

Ok(response.unwrap().access_key.unwrap())

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccessKey en AWS SDK for Rust API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
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Crear un alias para una cuenta de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear un alias para una cuenta de IAM.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
bool AwsDoc::IAM::createAccountAlias(const Aws::String &aliasName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasRequest request;
request.SetAccountAlias(aliasName);
Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasOutcome outcome = iam.CreateAccountAlias(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating account alias " << aliasName << ": "
<< outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully created account alias " << aliasName <<
std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccountAlias en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMCreateAccountAliasAPI defines the interface for the CreateAccountAlias
function.
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// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMCreateAccountAliasAPI interface {
CreateAccountAlias(ctx context.Context,
params *iam.CreateAccountAliasInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.CreateAccountAliasOutput, error)
}
// MakeAccountAlias creates an alias for your AWS Identity and Access Management
(IAM) account.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a CreateAccountAliasOutput object containing the result of
the service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to CreateAccountAlias.
func MakeAccountAlias(c context.Context, api IAMCreateAccountAliasAPI, input
*iam.CreateAccountAliasInput) (*iam.CreateAccountAliasOutput, error) {
return api.CreateAccountAlias(c, input)
}
func main() {
alias := flag.String("a", "", "The account alias")
flag.Parse()
if *alias == "" {
fmt.Println("You must supply an account alias (-a ALIAS)")
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.CreateAccountAliasInput{
AccountAlias: alias,
}
_, err = MakeAccountAlias(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error creating an account alias")
fmt.Println(err)
return
}
fmt.Printf("Created account alias " + *alias)

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccountAlias en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Go).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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public static void createIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias) {
try {
CreateAccountAliasRequest request = CreateAccountAliasRequest.builder()
.accountAlias(alias)
.build();
iam.createAccountAlias(request);
System.out.println("Successfully created account alias: " + alias);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccountAlias en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Cree el alias de la cuenta.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateAccountAliasCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccountAlias: "ACCOUNT_ALIAS" }; //ACCOUNT_ALIAS
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateAccountAliasCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccountAlias en AWS SDK for JavaScript
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.createAccountAlias({AccountAlias: process.argv[2]}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccountAlias en AWS SDK for JavaScript
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun createIAMAccountAlias(alias: String) {
val request = CreateAccountAliasRequest {
accountAlias = alias
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.createAccountAlias(request)
println("Successfully created account alias named $alias")
}
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccountAlias en AWS SDK for Kotlin API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
def create_alias(alias):
"""
Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of the
account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new
alias is created, it replaces any existing alias.
:param alias: The alias to assign to the account.
"""
try:

iam.create_account_alias(AccountAlias=alias)
logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias)
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte CreateAccountAlias en AWS SDK for Python
(Boto3) API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Crear una política de IAM insertada para un usuario con un SDK
AWS
El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear una política de IAM insertada para un usuario.
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
#
#
#
#
#

Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role.
@param policy_name [String] The name to give the policy.
@param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy.
@param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed.
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# @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy.
def create_user_policy(policy_name, user, role)
policy = user.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "sts:AssumeRole",
Resource: role.arn
}]
}.to_json)
puts("Created an inline policy for #{user.name} that lets the user assume role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create an inline policy for user #{user.name}. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte PutUserPolicy en AWS SDK for Ruby API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Eliminar una política de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo eliminar una política de IAM.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

bool AwsDoc::IAM::deletePolicy(const Aws::String &policyArn,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request;
request.SetPolicyArn(policyArn);
auto outcome = iam.DeletePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting policy with arn " << policyArn << ": "
<< outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted policy with arn " << policyArn
<< std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();
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}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeletePolicy en AWS SDK for C++ API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

public static void deleteIAMPolicy(IamClient iam,String policyARN) {
try {
DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder()
.policyArn(policyARN)
.build();
iam.deletePolicy(request);
System.out.println("Successfully deleted the policy");

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("Done");

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeletePolicy en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Elimine la directiva.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
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import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeletePolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = { PolicyArn: "POLICY_ARN"};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeletePolicyCommand(params));
console.log("Success. Policy deleted.", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
run();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeletePolicy en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun deleteIAMPolicy(policyARNVal: String?) {
val request = DeletePolicyRequest {
policyArn = policyARNVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.deletePolicy(request)
println("Successfully deleted $policyARNVal")
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeletePolicy en AWS SDK for Kotlin API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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def delete_policy(policy_arn):
"""
Deletes a policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).delete()
logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeletePolicy en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeletePolicy en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.
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Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn delete_policy(client: &iamClient, policy: Policy) -> Result<(),
iamError> {
client
.delete_policy()
.policy_arn(policy.arn.unwrap())
.send()
.await?;
Ok(())
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeletePolicy en AWS SDK for Rust API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Eliminar un rol de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo eliminar un rol de IAM.
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Elimine el rol.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
RoleName: "ROLE_NAME"
}
const run = async () => {
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try {
const data = await iamClient.send(new DeleteRoleCommand(params));
console.log("Success. Role deleted.", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
run();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteRole en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de ).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def delete_role(role_name):
"""
Deletes a role.
:param role_name: The name of the role to delete.
"""
try:
iam.Role(role_name).delete()
logger.info("Deleted role %s.", role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name)
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteRole en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
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end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteRole en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de ).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn delete_role(client: &iamClient, role: &Role) -> Result<(), iamError> {
let role = role.clone();
loop {
match client
.delete_role()
.role_name(role.role_name.as_ref().unwrap())
.send()
.await
{
Ok(_) => {
break;
}
Err(_) => {
sleep(Duration::from_secs(2)).await;
}
}
}
Ok(())
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteRole en AWS SDK for Rust API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Eliminar una política de rol de IAM con un SDK de AWS
El siguiente ejemplo de código muestra cómo eliminar una política de rol de IAM.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.IdentityManagement;
Amazon.IdentityManagement.Model;

public class DeleteRolePolicy
{
/// <summary>
/// Initializes the IAM client object and then calls DeleteRolePolicyAsync
/// to delete the Policy attached to the Role.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var response = await client.DeleteRolePolicyAsync(new
DeleteRolePolicyRequest
{
PolicyName = "ExamplePolicy",
RoleName = "Test-Role",
});

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Policy successfully deleted.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not delete pollicy.");
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteRolePolicy en AWS SDK for .NET API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Eliminar un certificado de servidor de IAM con un SDK de AWS
El siguiente ejemplo de código muestra cómo eliminar un certificado de servidor de IAM.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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bool AwsDoc::IAM::deleteServerCertificate(const Aws::String &certificateName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeleteServerCertificateRequest request;
request.SetServerCertificateName(certificateName);
const auto outcome = iam.DeleteServerCertificate(request);
bool result = true;
if (!outcome.IsSuccess()) {
if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
std::cerr << "Error deleting server certificate " << certificateName <<
": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Certificate '" << certificateName
<< "' not found." << std::endl;
}
}
else {
std::cout << "Successfully deleted server certificate " << certificateName
<< std::endl;
}
}

return result;

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteServerCertificate en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for C++).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Elimine un certificado de servidor.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" }; //
CERTIFICATE_NAME
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export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new DeleteServerCertificateCommand(params)
);
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteServerCertificate en AWS SDK for
JavaScript API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.deleteServerCertificate({ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME'},
function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteServerCertificate en AWS SDK for
JavaScript API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Eliminar un rol de IAM vinculado a un servicio con un SDK de
AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo eliminar un rol de IAM vinculado a un servicio.
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Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
# Deletes a service-linked role from the account.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_service_linked_role(role)
response = @iam_resource.client.delete_service_linked_role(role_name:
role.name)
task_id = response.deletion_task_id
while true
response = @iam_resource.client.get_service_linked_role_deletion_status(
deletion_task_id: task_id)
status = response.status
puts("Deletion of #{role.name} #{status}.")
if %w(SUCCEEDED FAILED).include?(status)
break
else
sleep(3)
end
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
# If AWS has not yet fully propagated the role, it deletes the role but
# returns NoSuchEntity.
if e.code != "NoSuchEntity"
puts("Couldn't delete #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteServiceLinkedRole en AWS SDK for Ruby
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
pub async fn delete_service_linked_role(
client: &iamClient,
role_name: &str,
) -> Result<(), iamError> {
client
.delete_service_linked_role()
.role_name(role_name)
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.send()
.await?;
Ok(())

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteServiceLinkedRole en AWS SDK for Rust
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Eliminar un usuario de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo eliminar un usuario de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</
param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
{
var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new
DeleteRoleRequest

690

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Acciones
{
});

RoleName = roleName,

var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new
DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteUser en AWS SDK for .NET API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request;
request.SetUserName(userName);
auto outcome = iam.DeleteUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting IAM user " << userName << ": " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted IAM user " << userName << std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteUser en AWS SDK for C++ API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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// DeleteUser
_, err = service.DeleteUser(context.Background(), &iam.DeleteUserInput{
UserName: aws.String(ExampleUserName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't delete user: " + err.Error())
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteUser en AWS SDK for Go API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Go).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) {
try {
DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder()
.userName(userName)
.build();
iam.deleteUser(request);
System.out.println("Successfully deleted IAM user " + userName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteUser en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de ).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
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// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Elimine el usuario.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteUserCommand, GetUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { UserName: "USER_NAME" }; //USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetUserCommand(params));
return data;
try {
const results = await iamClient.send(new DeleteUserCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} catch (err) {
console.log("User " + "USER_NAME" + " does not exist.");
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteUser en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de ).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
UserName: process.argv[2]
};
iam.getUser(params, function(err, data) {
if (err && err.code === 'NoSuchEntity') {
console.log("User " + process.argv[2] + " does not exist.");
} else {
iam.deleteUser(params, function(err, data) {
if (err) {
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}
});

console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteUser en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun deleteIAMUser(userNameVal: String) {
val request = DeleteUserRequest {
userName = userNameVal
}

}

// To delete a user, ensure that the user's access keys are deleted first.
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.deleteUser(request)
println("Successfully deleted user $userNameVal")
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteUser en AWS SDK for Kotlin API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def delete_user(user_name):
"""
Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources,
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such as access keys and policies, must be deleted or detached.
:param user_name: The name of the user.
"""
try:
iam.User(user_name).delete()
logger.info("Deleted user %s.", user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name)
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteUser en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteUser en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.
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Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn delete_user(client: &iamClient, user: &User) -> Result<(),
SdkError<DeleteUserError>> {
let user = user.clone();
let mut tries: i32 = 0;
let max_tries: i32 = 10;
let response: Result<(), SdkError<DeleteUserError>> = loop {
match client
.delete_user()
.user_name(user.user_name.as_ref().unwrap())
.send()
.await
{
Ok(_) => {
break Ok(());
}
Err(e) => {
tries += 1;
if tries > max_tries {
break Err(e);
}
sleep(Duration::from_secs(2)).await;
}
}
};
}

response

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteUser en AWS SDK for Rust API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Eliminar una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo eliminar una clave de acceso de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
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/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</
param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
{
var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new
DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new
DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccessKey en AWS SDK for .NET API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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bool AwsDoc::IAM::deleteAccessKey(const Aws::String &userName,
const Aws::String &accessKeyID,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeleteAccessKeyRequest request;
request.SetUserName(userName);
request.SetAccessKeyId(accessKeyID);
auto outcome = iam.DeleteAccessKey(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting access key " << accessKeyID << " from user "
<< userName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted access key " << accessKeyID
<< " for IAM user " << userName << std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccessKey en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMDeleteAccessKeyAPI defines the interface for the DeleteAccessKey function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMDeleteAccessKeyAPI interface {
DeleteAccessKey(ctx context.Context,
params *iam.DeleteAccessKeyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.DeleteAccessKeyOutput, error)
}
// RemoveAccessKey deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.

698

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Acciones
// Output:
//
If successful, a DeleteAccessKeyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to DeleteAccessKey.
func RemoveAccessKey(c context.Context, api IAMDeleteAccessKeyAPI, input
*iam.DeleteAccessKeyInput) (*iam.DeleteAccessKeyOutput, error) {
return api.DeleteAccessKey(c, input)
}
func main() {
keyID := flag.String("k", "", "The ID of the access key")
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
flag.Parse()
if *keyID == "" || *userName == "" {
fmt.Println("You must supply the key ID and user name (-k KEY-ID -u USER-NAME")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.DeleteAccessKeyInput{
AccessKeyId: keyID,
UserName:
userName,
}
_, err = RemoveAccessKey(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Error", err)
return
}
fmt.Println("Deleted key with ID " + *keyID + " from user " + *userName)

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccessKey en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Go).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

{

public static void deleteKey(IamClient iam ,String username, String accessKey )
try {
DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder()
.accessKeyId(accessKey)
.userName(username)
.build();
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iam.deleteAccessKey(request);
System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey +
" from user " + username);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccessKey en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Elimine la clave de acceso.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID", // ACCESS_KEY_ID
UserName: "USER_NAME", // USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccessKey en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
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SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID',
UserName: 'USER_NAME'
};
iam.deleteAccessKey(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccessKey en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun deleteKey(userNameVal: String, accessKey: String) {
val request = DeleteAccessKeyRequest {
accessKeyId = accessKey
userName = userNameVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.deleteAccessKey(request)
println("Successfully deleted access key $accessKey from $userNameVal")
}
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}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccessKey en AWS SDK for Kotlin API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def delete_key(user_name, key_id):
"""
Deletes a user's access key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to delete.
"""
try:

key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
key.delete()
logger.info(
"Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccessKey en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
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puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccessKey en AWS SDK for Ruby API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn delete_access_key(
client: &iamClient,
user: &User,
key: &AccessKey,
) -> Result<(), iamError> {
loop {
match client
.delete_access_key()
.user_name(user.user_name.as_ref().unwrap())
.access_key_id(key.access_key_id.as_ref().unwrap())
.send()
.await
{
Ok(_) => {
break;
}
Err(e) => {
println!("Can't delete the access key: {:?}", e);
sleep(Duration::from_secs(2)).await;
}
}
}
Ok(())
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccessKey en AWS SDK for Rust API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
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Eliminar un alias de cuenta de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo eliminar un alias de cuenta de IAM.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

bool AwsDoc::IAM::deleteAccountAlias(const Aws::String &accountAlias,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeleteAccountAliasRequest request;
request.SetAccountAlias(accountAlias);
const auto outcome = iam.DeleteAccountAlias(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting account alias " << accountAlias << ": "
<< outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted account alias " << accountAlias <<
std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccountAlias en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

public static void deleteIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias ) {
try {
DeleteAccountAliasRequest request = DeleteAccountAliasRequest.builder()
.accountAlias(alias)
.build();
iam.deleteAccountAlias(request);
System.out.println("Successfully deleted account alias " + alias);
} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
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}

System.exit(1);
}
System.out.println("Done");

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccountAlias en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Elimine el alias de cuenta.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteAccountAliasCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccountAlias: "ALIAS" }; // ALIAS
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteAccountAliasCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccountAlias en AWS SDK for JavaScript
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.deleteAccountAlias({AccountAlias: process.argv[2]}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccountAlias en AWS SDK for JavaScript
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
suspend fun deleteIAMAccountAlias(alias: String) {
val request = DeleteAccountAliasRequest {
accountAlias = alias
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.deleteAccountAlias(request)
println("Successfully deleted account alias $alias")
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccountAlias en AWS SDK for Kotlin API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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def delete_alias(alias):
"""
Removes the alias from the current account.
:param alias: The alias to remove.
"""
try:
iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias)
logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias)
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteAccountAlias en AWS SDK for Python
(Boto3) API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Eliminar una política de IAM insertada de un usuario con un SDK
de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo eliminar una política de IAM insertada de un usuario.
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteUserPolicy en AWS SDK for Ruby API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
pub async fn delete_user_policy(
client: &iamClient,
user: &User,
policy_name: &str,
) -> Result<(), SdkError<DeleteUserPolicyError>> {
client
.delete_user_policy()
.user_name(user.user_name.as_ref().unwrap())
.policy_name(policy_name)
.send()
.await?;
}

Ok(())

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DeleteUserPolicy en AWS SDK for Rust API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Desasociar una política de IAM de un rol con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo desasociar una política de IAM de un rol.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

///
///
///
///
///

<summary>
Delete the user, and other resources created for this example.
</summary>
<param name="client">The initialized client object.</param>
<param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
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/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</
param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
{
var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new
DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new
DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DetachRolePolicy en AWS SDK for .NET API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
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Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest detachRequest;
detachRequest.SetRoleName(roleName);
detachRequest.SetPolicyArn(policyArn);
auto detachOutcome = iam.DetachRolePolicy(detachRequest);
if (!detachOutcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to detach policy " << policyArn << " from role "
<< roleName << ": " << detachOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully detached policy " << policyArn << " from role "
<< roleName << std::endl;
}
return detachOutcome.IsSuccess();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DetachRolePolicy en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
public static void detachPolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn ) {
try {
DetachRolePolicyRequest request = DetachRolePolicyRequest.builder()
.roleName(roleName)
.policyArn(policyArn)
.build();
iam.detachRolePolicy(request);
System.out.println("Successfully detached policy " + policyArn +
" from role " + roleName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DetachRolePolicy en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

710

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Acciones

Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Desasocie la política.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {
ListAttachedRolePoliciesCommand,
DetachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { RoleName: "ROLE_NAME" }; //ROLE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new ListAttachedRolePoliciesCommand(params)
);
const myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (_val, index) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
try {
await iamClient.send(
new DetachRolePolicyCommand(paramsRoleList)
);
console.log("Policy detached from role successfully");
process.exit();
} catch (err) {
console.log("Unable to detach policy from role", err);
}
} else {
}
});
return data;
} catch (err) {
console.log("User " + "USER_NAME" + " does not exist.");
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte DetachRolePolicy en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var paramsRoleList = {
RoleName: process.argv[2]
};
iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
var myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === 'AmazonDynamoDBFullAccess') {
var params = {
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess',
RoleName: process.argv[2]
};
iam.detachRolePolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Unable to detach policy from role", err);
} else {
console.log("Policy detached from role successfully");
process.exit();
}
});
}
});
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte DetachRolePolicy en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun detachPolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) {
val request = DetachRolePolicyRequest {
roleName = roleNameVal
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}

policyArn = policyArnVal

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.detachRolePolicy(request)
println("Successfully detached policy $policyArnVal from role
$roleNameVal")
}

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DetachRolePolicy en AWS SDK for Kotlin API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Desasocie una política de un rol mediante el objeto Boto3 Policy.
def detach_from_role(role_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).detach_role(RoleName=role_name)
logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
raise

Desasocie una política de un rol mediante el objeto Boto3 Role.
def detach_policy(role_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DetachRolePolicy en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
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Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DetachRolePolicy en AWS SDK for Ruby API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn detach_role_policy(
client: &iamClient,
role_name: &str,
policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
client
.detach_role_policy()
.role_name(role_name)
.policy_arn(policy_arn)
.send()
.await?;
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Ok(())

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DetachRolePolicy en AWS SDK for Rust API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Desasociar una política de IAM de un usuario con un SDK de
AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo desasociar una política de IAM de un usuario.
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMDetachRolePolicyAPI defines the interface for the DetachRolePolicy function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMDetachRolePolicyAPI interface {
DetachRolePolicy(ctx context.Context,
params *iam.DetachRolePolicyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.DetachRolePolicyOutput, error)
}
// DetachDynamoFullPolicy detaches an Amazon DynamoDB full-access policy from an
AWS Identity and Access Management (IAM) role.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a DetachRolePolicyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to DetachRolePolicy.
func DetachDynamoFullPolicy(c context.Context, api IAMDetachRolePolicyAPI, input
*iam.DetachRolePolicyInput) (*iam.DetachRolePolicyOutput, error) {
return api.DetachRolePolicy(c, input)
}
func main() {
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roleName := flag.String("r", "", "The name of the IAM role")
flag.Parse()
if *roleName == "" {
fmt.Println("You must supply a role name (-r ROLE)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
policyArn := "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess"
input := &iam.DetachRolePolicyInput{
PolicyArn: &policyArn,
RoleName: roleName,
}
_, err = DetachDynamoFullPolicy(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Unable to detach DynamoDB full-access role policy from role")
return
}
fmt.Println("Role detached successfully")

}

• Para obtener detalles sobre la API consulte DetachUserPolicy en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Go).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def detach_policy(user_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a user.
:param user_name: The name of the user.
:param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
"""
try:
iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DetachUserPolicy en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).

716

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Acciones

Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
pub async fn detach_user_policy(
client: &iamClient,
user_name: &str,
policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
client
.detach_user_policy()
.user_name(user_name)
.policy_arn(policy_arn)
.send()
.await?;
}

Ok(())

• Para obtener detalles sobre la API, consulte DetachUserPolicy en AWS SDK for Rust API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Generar un informe de credencial de IAM con un SDK de AWS
El siguiente ejemplo de código muestra cómo generar un informe de credencial desde IAM para la cuenta
actual. Una vez generado el informe, obténgalo mediante la acción GetCredentialReport.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
def generate_credential_report():
"""
Starts generation of a credentials report about the current account. After
calling this function to generate the report, call get_credential_report
to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four hours
after the last one was generated.
"""
try:
response = iam.meta.client.generate_credential_report()
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logger.info("Generating credentials report for your account. "
"Current state is %s.", response['State'])
except ClientError:
logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your
account.")
raise
else:
return response

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GenerateCredentialReport en AWS SDK for Python
(Boto3) API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Obtener un informe de credencial de IAM con un SDK de AWS
El siguiente ejemplo de código muestra cómo obtener el último informe de credencial generado por IAM.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
def get_credential_report():
"""
Gets the most recently generated credentials report about the current account.
:return: The credentials report.
"""
try:
response = iam.meta.client.get_credential_report()
logger.debug(response['Content'])
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get credentials report.")
raise
else:
return response['Content']

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetCredentialReport en AWS SDK for Python
(Boto3) API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Obtener un informe de autorización de IAM detallado de la cuenta
con un SDK de AWS
El siguiente ejemplo de código muestra cómo obtener un informe de autorización de IAM detallado de la
cuenta.
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Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def get_authorization_details(response_filter):
"""
Gets an authorization detail report for the current account.
:param response_filter: A list of resource types to include in the report, such
as users or roles. When not specified, all resources
are included.
:return: The authorization detail report.
"""
try:
account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details(
Filter=response_filter
)
logger.debug(account_details)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get details for your account.")
raise
else:
return account_details

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetAccountAuthorizationDetails en AWS SDK for
Python (Boto3) API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Obtener la política de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo obtener una política de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new GetPolicyRequest
{
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};

PolicyArn = "POLICY_ARN",

var response = await client.GetPolicyAsync(request);
Console.Write($"{response.Policy.PolicyName} was created on ");
Console.WriteLine($"{response.Policy.CreateDate}");

• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetPolicy en AWS SDK for .NET API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

bool AwsDoc::IAM::getPolicy(const Aws::String &policyArn,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::GetPolicyRequest request;
request.SetPolicyArn(policyArn);
auto outcome = iam.GetPolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error getting policy " << policyArn << ": " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
const auto &policy = outcome.GetResult().GetPolicy();
std::cout << "Name: " << policy.GetPolicyName() << std::endl <<
"ID: " << policy.GetPolicyId() << std::endl << "Arn: " <<
policy.GetArn() << std::endl << "Description: " <<
policy.GetDescription() << std::endl << "CreateDate: " <<
policy.GetCreateDate().ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601)
<< std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetPolicy en AWS SDK for C++ API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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// GetPolicy
getPolicyResponse, err := service.GetPolicy(context.Background(),
&iam.GetPolicyInput{
PolicyArn: policyArn,
})
if err != nil {
panic("Couldn't get policy from ARN: " + err.Error())
}
fmt.Printf("policy: %s, name %s\n",
*getPolicyResponse.Policy.Arn,
*getPolicyResponse.Policy.PolicyName)

• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetPolicy en AWS SDK for Go API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Go).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Obtenga la política.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
PolicyArn: "POLICY_ARN" /* required */,
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetPolicyCommand(params));
console.log("Success", data.Policy);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetPolicy en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute'
};
iam.getPolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Policy.Description);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetPolicy en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun getIAMPolicy(policyArnVal: String?) {
val request = GetPolicyRequest {
policyArn = policyArnVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
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}

}

val response = iamClient.getPolicy(request)
println("Successfully retrieved policy ${response.policy?.policyName}")

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetPolicy en AWS SDK for Kotlin API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function getPolicy($policyArn)
{
return $this->customWaiter(function () use ($policyArn) {
return $this->iamClient->getPolicy(['PolicyArn' => $policyArn]);
});
}

• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetPolicy en AWS SDK for PHP API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def get_default_policy_statement(policy_arn):
"""
Gets the statement of the default version of the specified policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
:return: The statement of the default policy version.
"""
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
# To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
policy_doc = policy.default_version.document
policy_statement = policy_doc.get('Statement', None)
logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
logger.info(policy_doc)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
policy_arn)
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raise
else:
return policy_statement

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetPolicy en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Gets data about a policy.
#
# @param policy_arn [String] The ARN of the policy to look up.
# @return [Aws::IAM::Policy] The retrieved policy.
def get_policy(policy_arn)
policy = @iam_resource.policy(policy_arn)
puts("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is: #{policy.policy_id}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end

• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetPolicy en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Obtener una versión de la política de IAM con un SDK de AWS
El siguiente ejemplo de código muestra cómo obtener una versión de la política de IAM.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def get_default_policy_statement(policy_arn):
"""
Gets the statement of the default version of the specified policy.
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:param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
:return: The statement of the default policy version.
"""
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
# To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
policy_doc = policy.default_version.document
policy_statement = policy_doc.get('Statement', None)
logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
logger.info(policy_doc)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
policy_arn)
raise
else:
return policy_statement

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetPolicyVersion en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Obtener un rol de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo obtener un rol de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var response = await client.GetRoleAsync(new GetRoleRequest
{
RoleName = "LambdaS3Role",
});
if (response.Role is not null)
{
Console.WriteLine($"{response.Role.RoleName} with ARN: {response.Role.Arn}");
Console.WriteLine($"{response.Role.Description}");
Console.WriteLine($"Created: {response.Role.CreateDate} Last used on:
{ response.Role.RoleLastUsed}");
}
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetRole en AWS SDK for .NET API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// GetRole
getRoleResult, err := service.GetRole(context.Background(), &iam.GetRoleInput{
RoleName: aws.String(ExampleRoleName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't get role! " + err.Error())
}
fmt.Println("## GetRole results: ")
fmt.Println("ARN: ", *getRoleResult.Role.Arn)
fmt.Println("Name: ", *getRoleResult.Role.RoleName)
fmt.Println("Created On: ", *getRoleResult.Role.CreateDate)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetRole en AWS SDK for Go API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Go).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Obtenga el rol.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
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const params = {
RoleName: "ROLE_NAME" /* required */
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetRoleCommand(params));
console.log("Success", data.Role);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetRole en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function getRole($roleName)
{
return $this->customWaiter(function () use ($roleName) {
return $this->iamClient->getRole(['RoleName' => $roleName]);
});
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetRole en AWS SDK for PHP API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def get_role(role_name):
"""
Gets a role by name.
:param role_name: The name of the role to retrieve.
:return: The specified role.
"""
try:
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role = iam.Role(role_name)
role.load() # calls GetRole to load attributes
logger.info("Got role with arn %s.", role.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get role named %s.", role_name)
raise
else:
return role

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetRole en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Gets data about a role.
#
# @param name [String] The name of the role to look up.
# @return [Aws::IAM::Role] The retrieved role.
def get_role(name)
role = @iam_resource.role(name)
puts("Got data for role '#{role.name}'. Its ARN is '#{role.arn}'.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't get data for role '#{name}' Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetRole en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn get_role(
client: &iamClient,
role_name: String,
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) -> Result<GetRoleOutput, SdkError<GetRoleError>> {
let response = client.get_role().role_name(role_name).send().await?;
Ok(response)
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetRole en AWS SDK for Rust API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Obtener un certificado de servidor de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo obtener un certificado de servidor de IAM.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

bool AwsDoc::IAM::getServerCertificate(const Aws::String &certificateName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::GetServerCertificateRequest request;
request.SetServerCertificateName(certificateName);
auto outcome = iam.GetServerCertificate(request);
bool result = true;
if (!outcome.IsSuccess()) {
if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
std::cerr << "Error getting server certificate " << certificateName <<
": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Certificate '" << certificateName
<< "' not found." << std::endl;
}
}
else {
const auto &certificate = outcome.GetResult().GetServerCertificate();
std::cout << "Name: " <<
certificate.GetServerCertificateMetadata().GetServerCertificateName()
<< std::endl << "Body: " << certificate.GetCertificateBody() <<
std::endl << "Chain: " << certificate.GetCertificateChain() <<
std::endl;
}
}

return result;
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetServerCertificate en AWS SDK for C++ SDK for
Rust API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS SDK for C++ para Rust).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Obtenga un certificado de servidor.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" }; //
CERTIFICATE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetServerCertificateCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetServerCertificate en AWS SDK for JavaScript
SDK for Rust API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS SDK for JavaScript para
Rust).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
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// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.getServerCertificate({ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME'}, function(err,
data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetServerCertificate en AWS SDK for JavaScript
SDK for Rust API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS SDK for JavaScript para
Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Obtener un resumen del uso de la cuenta de IAM con un SDK de
AWS
El siguiente ejemplo de código muestra cómo obtener un resumen del uso de la cuenta desde IAM.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def get_summary():
"""
Gets a summary of account usage.
:return: The summary of account usage.
"""
try:
summary = iam.AccountSummary()
logger.debug(summary.summary_map)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get a summary for your account.")
raise
else:
return summary.summary_map

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetAccountSummary en AWS SDK for Python
(Boto3) API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).

731

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Acciones

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Obtener datos sobre el último uso de una clave de acceso de
IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo obtener datos sobre el último uso de una clave de
acceso de IAM.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
bool AwsDoc::IAM::accessKeyLastUsed(const Aws::String &secretKeyID,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedRequest request;
request.SetAccessKeyId(secretKeyID);
Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedOutcome outcome =
iam.GetAccessKeyLastUsed(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error querying last used time for access key " <<
secretKeyID << ":" << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
}
else {
Aws::String lastUsedTimeString =
outcome.GetResult()
.GetAccessKeyLastUsed()
.GetLastUsedDate()
.ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601);
std::cout << "Access key " << secretKeyID << " last used at time " <<
lastUsedTimeString << std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetAccessKeyLastUsed en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMGetAccessKeyLastUsedAPI defines the interface for the GetAccessKeyLastUsed
function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMGetAccessKeyLastUsedAPI interface {
GetAccessKeyLastUsed(ctx context.Context,
params *iam.GetAccessKeyLastUsedInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.GetAccessKeyLastUsedOutput, error)
}
// WhenWasKeyUsed retrieves when an AWS Identity and Access Management (IAM) access
key was last used, including the AWS Region and with which service.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a GetAccessKeyLastUsedOutput object containing the result of
the service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to GetAccessKeyLastUsed.
func WhenWasKeyUsed(c context.Context, api IAMGetAccessKeyLastUsedAPI, input
*iam.GetAccessKeyLastUsedInput) (*iam.GetAccessKeyLastUsedOutput, error) {
return api.GetAccessKeyLastUsed(c, input)
}
func main() {
keyID := flag.String("k", "", "The ID of the access key")
flag.Parse()
if *keyID == "" {
fmt.Println("You must supply the ID of an access key (-k KEY-ID)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.GetAccessKeyLastUsedInput{
AccessKeyId: keyID,
}
result, err := WhenWasKeyUsed(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error retrieving when access key was last used:")
fmt.Println(err)
return
}
fmt.Println("The key was last used:", *result.AccessKeyLastUsed)

}
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• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetAccessKeyLastUsed en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Go).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Obtenga una clave de acceso.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetAccessKeyLastUsedCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID" }; //ACCESS_KEY_ID
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetAccessKeyLastUsedCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetAccessKeyLastUsed en AWS SDK for
JavaScript API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
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var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.getAccessKeyLastUsed({AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID'}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.AccessKeyLastUsed);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetAccessKeyLastUsed en AWS SDK for
JavaScript API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def get_last_use(key_id):
"""
Gets information about when and how a key was last used.
:param key_id: The ID of the key to look up.
:return: Information about the key's last use.
"""
try:
response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id)
last_used_date = response['AccessKeyLastUsed'].get('LastUsedDate', None)
last_service = response['AccessKeyLastUsed'].get('ServiceName', None)
logger.info(
"Key %s was last used by %s on %s to access %s.", key_id,
response['UserName'], last_used_date, last_service)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id)
raise
else:
return response

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetAccessKeyLastUsed en AWS SDK for Python
(Boto3) API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
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Obtener la política de contraseñas de la cuenta de IAM con un
SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo obtener la política de contraseñas de la cuenta de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
try
{

var request = new GetAccountPasswordPolicyRequest();
var response = await client.GetAccountPasswordPolicyAsync(request);

Console.WriteLine($"{response.PasswordPolicy}");
}
catch (NoSuchEntityException ex)
{
Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}

• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetAccountPasswordPolicy en AWS SDK for .NET
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// GetAccountPasswordPolicy
fmt.Println("# GetAccountPasswordPolicy")
accountPasswordPolicy, err :=
service.GetAccountPasswordPolicy(context.Background(),
&iam.GetAccountPasswordPolicyInput{})
if err != nil {
var notexists *types.NoSuchEntityException
if errors.As(err, &notexists) {
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fmt.Println("No password policy")
} else {
panic("Couldn't get account password policy! " + err.Error())
}
} else {
fmt.Println("Users can change password: ",
accountPasswordPolicy.PasswordPolicy.AllowUsersToChangePassword)
fmt.Println("Passwords expire: ",
accountPasswordPolicy.PasswordPolicy.ExpirePasswords)
fmt.Println("Minimum password length: ",
accountPasswordPolicy.PasswordPolicy.MinimumPasswordLength)
}

• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetAccountPasswordPolicy en AWS SDK for Go
API Reference (Referencia de la API de ).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Obtenga la política de contraseñas de la cuenta.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetAccountPasswordPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetAccountPasswordPolicyCommand({}));
console.log("Success", data.PasswordPolicy);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetAccountPasswordPolicy en AWS SDK for
JavaScript API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).

737

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Acciones

PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function getAccountPasswordPolicy()
{
return $this->iamClient->getAccountPasswordPolicy();
}

• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetAccountPasswordPolicy en AWS SDK for PHP
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def print_password_policy():
"""
Prints the password policy for the account.
"""
try:
pw_policy = iam.AccountPasswordPolicy()
print("Current account password policy:")
print(f"\tallow_users_to_change_password:
{pw_policy.allow_users_to_change_password}")
print(f"\texpire_passwords: {pw_policy.expire_passwords}")
print(f"\thard_expiry: {pw_policy.hard_expiry}")
print(f"\tmax_password_age: {pw_policy.max_password_age}")
print(f"\tminimum_password_length: {pw_policy.minimum_password_length}")
print(f"\tpassword_reuse_prevention:
{pw_policy.password_reuse_prevention}")
print(f"\trequire_lowercase_characters:
{pw_policy.require_lowercase_characters}")
print(f"\trequire_numbers: {pw_policy.require_numbers}")
print(f"\trequire_symbols: {pw_policy.require_symbols}")
print(f"\trequire_uppercase_characters:
{pw_policy.require_uppercase_characters}")
printed = True
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'NoSuchEntity':
print("The account does not have a password policy set.")
else:
logger.exception("Couldn't get account password policy.")
raise
else:
return printed
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetAccountPasswordPolicy en AWS SDK for
Python (Boto3) API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Prints the password policy for the account.
def print_account_password_policy
policy = @iam_resource.account_password_policy
policy.load
puts("The account password policy is:")
puts(policy.data.to_h)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
if e.code == "NoSuchEntity"
puts("The account does not have a password policy.")
else
puts("Couldn't print the account password policy. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
end

• Para obtener detalles sobre la APl, consulte GetAccountPasswordPolicy en AWS SDK for Ruby
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn get_account_password_policy(
client: &iamClient,
) -> Result<GetAccountPasswordPolicyOutput,
SdkError<GetAccountPasswordPolicyError>> {
let response = client.get_account_password_policy().send().await?;
}

Ok(response)
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetAccountPasswordPolicy en AWS SDK for Rust
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Enumerar proveedores de SAML para IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo enumerar proveedores de SAML para IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var response = await client.ListSAMLProvidersAsync(new ListSAMLProvidersRequest());
response.SAMLProviderList.ForEach(samlProvider =>
{
Console.WriteLine($"{samlProvider.Arn} created on: {samlProvider.CreateDate}");
});

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListSAMLProviders en AWS SDK for .NET API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
// ListSAMLProviders
samlProviderList, err := service.ListSAMLProviders(context.Background(),
&iam.ListSAMLProvidersInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't list saml providers: " + err.Error())
}
for _, provider := range samlProviderList.SAMLProviderList {
fmt.Printf("%s %s -> %s", *provider.Arn, *provider.CreateDate,
*provider.ValidUntil)

740

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Acciones
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListSAMLProviders en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Go).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Enumere los proveedores de SAML.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListSAMLProvidersCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
export const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListSAMLProvidersCommand({}));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListSAMLProviders en AWS SDK for JavaScript
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
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public function listSAMLProviders()
{
return $this->iamClient->listSAMLProviders();
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListSAMLProviders en AWS SDK for PHP API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
def list_saml_providers(count):
"""
Lists the SAML providers for the account.
:param count: The maximum number of providers to list.
"""
try:
found = 0
for provider in iam.saml_providers.limit(count):
logger.info('Got SAML provider %s.', provider.arn)
found += 1
if found == 0:
logger.info("Your account has no SAML providers.")
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list SAML providers.")
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListSAMLProviders en AWS SDK for Python
(Boto3) API Reference (Referencia de la API de SDK para Python [Boto3] de AWS).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
# Lists up to a specified number of SAML providers for the account.
#
# @param count [Integer] The maximum number of providers to list.
def list_saml_providers(count)
@iam_resource.saml_providers.limit(count).each do |provider|
puts("\t#{provider.arn}")
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list SAML providers. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
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raise
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListSAMLProviders en AWS SDK for Ruby API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
pub async fn list_saml_providers(
client: &Client,
) -> Result<ListSamlProvidersOutput, SdkError<ListSAMLProvidersError>> {
let response = client.list_saml_providers().send().await?;
}

Ok(response)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListSAMLProviders en AWS SDK for Rust API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Enumerar las claves de acceso de IAM de un usuario con un
SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo enumerar las claves de acceso de IAM de un usuario.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
bool AwsDoc::IAM::listAccessKeys(const Aws::String &userName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListAccessKeysRequest request;
request.SetUserName(userName);
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bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListAccessKeys(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list access keys for user " << userName
<< ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
if (!header) {
std::cout << std::left << std::setw(32) << "UserName" <<
std::setw(30) << "KeyID" << std::setw(20) << "Status" <<
std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl;
header = true;
}
const auto &keys = outcome.GetResult().GetAccessKeyMetadata();
const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
for (const auto &key: keys) {
Aws::String statusString =
Aws::IAM::Model::StatusTypeMapper::GetNameForStatusType(
key.GetStatus());
std::cout << std::left << std::setw(32) << key.GetUserName() <<
std::setw(30) << key.GetAccessKeyId() << std::setw(20) <<
statusString << std::setw(20) <<
key.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
std::endl;
}

}
}

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccessKeys en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
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"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMListAccessKeysAPI defines the interface for the ListAccessKeys function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMListAccessKeysAPI interface {
ListAccessKeys(ctx context.Context,
params *iam.ListAccessKeysInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.ListAccessKeysOutput, error)
}
// GetAccessKeys retrieves up to the AWS Identity and Access Management (IAM)
access keys for a user.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a ListAccessKeysOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to ListAccessKeys.
func GetAccessKeys(c context.Context, api IAMListAccessKeysAPI, input
*iam.ListAccessKeysInput) (*iam.ListAccessKeysOutput, error) {
return api.ListAccessKeys(c, input)
}
func main() {
maxItems := flag.Int("m", 10, "The maximum number of access keys to show")
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
flag.Parse()
if *userName == "" {
fmt.Println("You must supply the name of a user (-u USER)")
return
}
if *maxItems < 0 {
*maxItems = 10
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.ListAccessKeysInput{
MaxItems: aws.Int32(int32(*maxItems)),
UserName: userName,
}
result, err := GetAccessKeys(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error retrieving user access keys:")
fmt.Println(err)
return
}
for _, key := range result.AccessKeyMetadata {
fmt.Println("Status for access key " + *key.AccessKeyId + ": " +
string(key.Status))
}
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}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccessKeys en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Go).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
public static void listKeys( IamClient iam,String userName ){
try {
boolean done = false;
String newMarker = null;
while (!done) {
ListAccessKeysResponse response;
if(newMarker == null) {
ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder()
.userName(userName)
.build();
response = iam.listAccessKeys(request);
} else {
ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder()
.userName(userName)
.marker(newMarker)
.build();
}

response = iam.listAccessKeys(request);

for (AccessKeyMetadata metadata : response.accessKeyMetadata()) {
System.out.format("Retrieved access key %s",
metadata.accessKeyId());
}

}

}

if (!response.isTruncated()) {
done = true;
} else {
newMarker = response.marker();
}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccessKeys en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
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JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Enumere las claves de acceso.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListAccessKeysCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
MaxItems: 5,
UserName: "IAM_USER_NAME", //IAM_USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListAccessKeysCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccessKeys en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
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var params = {
MaxItems: 5,
UserName: 'IAM_USER_NAME'
};
iam.listAccessKeys(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccessKeys en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
suspend fun listKeys(userNameVal: String?) {

}

val request = ListAccessKeysRequest {
userName = userNameVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listAccessKeys(request)
response.accessKeyMetadata?.forEach { md ->
println("Retrieved access key ${md.accessKeyId}")
}
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccessKeys en AWS SDK for Kotlin API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
def list_keys(user_name):
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"""
Lists the keys owned by the specified user.
:param user_name: The name of the user.
:return: The list of keys owned by the user.
"""
try:
keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all())
logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name)
raise
else:
return keys

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccessKeys en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccessKeys en AWS SDK for Ruby API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
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Enumerar los alias de cuenta de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo enumerar los alias de cuentas de IAM.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

bool
AwsDoc::IAM::listAccountAliases(const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListAccountAliasesRequest request;
bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListAccountAliases(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list account aliases: " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
const auto &aliases = outcome.GetResult().GetAccountAliases();
if (!header) {
if (aliases.size() == 0) {
std::cout << "Account has no aliases" << std::endl;
break;
}
std::cout << std::left << std::setw(32) << "Alias" << std::endl;
header = true;
}
for (const auto &alias: aliases) {
std::cout << std::left << std::setw(32) << alias << std::endl;
}

}
}

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccountAliases en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for C++).
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Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMListAccountAliasesAPI defines the interface for the ListAccountAliases
function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMListAccountAliasesAPI interface {
ListAccountAliases(ctx context.Context,
params *iam.ListAccountAliasesInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.ListAccountAliasesOutput, error)
}
// GetAccountAliases retrieves the aliases for your AWS Identity and Access
Management (IAM) account.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a ListAccountAliasesOutput object containing the result of
the service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to ListAccountAliases.
func GetAccountAliases(c context.Context, api IAMListAccountAliasesAPI, input
*iam.ListAccountAliasesInput) (*iam.ListAccountAliasesOutput, error) {
return api.ListAccountAliases(c, input)
}
func main() {
maxItems := flag.Int("m", 10, "Maximum number of aliases to list")
flag.Parse()
if *maxItems < 0 {
*maxItems = 10
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.ListAccountAliasesInput{
MaxItems: aws.Int32(int32(*maxItems)),
}
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result, err := GetAccountAliases(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error retrieving account aliases")
fmt.Println(err)
return
}
for i, alias := range result.AccountAliases {
fmt.Printf("Alias %d: %s\n", i, alias)
}

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccountAliases en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Go).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

public static void listAliases(IamClient iam) {
try {
ListAccountAliasesResponse response = iam.listAccountAliases();
for (String alias : response.accountAliases()) {
System.out.printf("Retrieved account alias %s", alias);
}

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccountAliases en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
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// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Enumere los alias de cuenta.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListAccountAliasesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { MaxItems: 5 };
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListAccountAliasesCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccountAliases en AWS SDK for JavaScript
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.listAccountAliases({MaxItems: 10}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccountAliases en AWS SDK for JavaScript
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
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Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun listAliases() {

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listAccountAliases(ListAccountAliasesRequest {})
response.accountAliases?.forEach { alias ->
println("Retrieved account alias $alias")
}
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccountAliases en AWS SDK for Kotlin API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def list_aliases():
"""
Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one
alias.
:return: The list of aliases for the account.
"""
try:
response = iam.meta.client.list_account_aliases()
aliases = response['AccountAliases']
if len(aliases) > 0:
logger.info("Got aliases for your account: %s.", ','.join(aliases))
else:
logger.info("Got no aliases for your account.")
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list aliases for your account.")
raise
else:
return response['AccountAliases']
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAccountAliases en AWS SDK for Python
(Boto3) API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Enumerar grupos de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo enumerar los grupos de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListGroupsRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = await client.ListGroupsAsync(request);
do
{

response.Groups.ForEach(group =>
{
Console.WriteLine($"{group.GroupName} created on: {group.CreateDate}");
});

if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
response = await client.ListGroupsAsync(request);
}
} while (response.IsTruncated);

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListGroups en AWS SDK for .NET API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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// ListGroups
listGroupsResult, err := service.ListGroups(context.Background(),
&iam.ListGroupsInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't list groups! " + err.Error())
}
for _, group := range listGroupsResult.Groups {
fmt.Printf("group %s - %s\n", *group.GroupId, *group.Arn)
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListGroups en AWS SDK for Go API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Go).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Enumere los grupos.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListGroupsCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
RoleName: 'ROLE_NAME', /* This is a number value. Required */
Marker: 'MARKER', /* This is a string value. Optional */
MaxItems: 'MAX_ITEMS' /* This is a number value. Optional */
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListGroupsCommand({}));
console.log("Success", data.Groups);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListGroups en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listGroups($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listGroupsArguments = [];
if ($pathPrefix) {
$listGroupsArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listGroupsArguments["Marker"] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listGroupsArguments["MaxItems"] = $maxItems;
}
}

return $this->iamClient->listGroups($listGroupsArguments);

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListGroups en AWS SDK for PHP API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def list_groups(count):
"""
Lists the specified number of groups for the account.
:param count: The number of groups to list.
"""
try:
for group in iam.groups.limit(count):
logger.info("Group: %s", group.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list groups for the account.")
raise
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListGroups en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Lists up to a specified number of groups for the account.
#
# @param count [Integer] The maximum number of groups to list.
def list_groups(count)
@iam_resource.groups.limit(count).each do |group|
puts("\t#{group.name}")
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list groups for the account. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListGroups en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn list_groups(
client: &iamClient,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListGroupsOutput, SdkError<ListGroupsError>> {
let response = client
.list_groups()
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
}

Ok(response)
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListGroups en AWS SDK for Rust API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Enumerar políticas insertadas para un rol de IAM con un SDK de
AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo enumerar políticas insertadas para un rol de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
using System;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListRolePoliciesRequest
{
RoleName = "LambdaS3Role",
};
var response = new ListRolePoliciesResponse();
do
{

response = await client.ListRolePoliciesAsync(request);
if (response.PolicyNames.Count > 0)
{
response.PolicyNames.ForEach(policyName =>
{
Console.WriteLine($"{policyName}");
});
}

// As long as response.IsTruncated is true, set request.Marker equal
// to response.Marker and call ListRolesAsync again.
if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
}
} while (response.IsTruncated);

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRolePolicies en API Reference (Referencia de
la API de AWS SDK for .NET).
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Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// ListRolePolicies
rolePoliciesList, err := service.ListRolePolicies(context.Background(),
&iam.ListRolePoliciesInput{
RoleName: aws.String(ExampleRoleName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't list policies for role: " + err.Error())
}
for _, rolePolicy := range rolePoliciesList.PolicyNames {
fmt.Printf("Policy ARN: %v", rolePolicy)
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRolePolicies en API Reference (Referencia de
la API de AWS SDK for Go).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Enumere las políticas.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListRolePoliciesCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
RoleName: 'ROLE_NAME', /* This is a number value. Required */
Marker: 'MARKER', /* This is a string value. Optional */
MaxItems: 'MAX_ITEMS' /* This is a number value. Optional */
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};
export const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListRolePoliciesCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRolePolicies en API Reference (Referencia de
la API de AWS SDK for JavaScript).
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listRolePolicies($roleName, $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
if ($marker) {
$listRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
}
return $this->customWaiter(function () use ($listRolePoliciesArguments) {
return $this->iamClient->listRolePolicies($listRolePoliciesArguments);
});
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRolePolicies en API Reference (Referencia de
la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def list_policies(role_name):
"""
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Lists inline policies for a role.
:param role_name: The name of the role to query.
"""
try:
role = iam.Role(role_name)
for policy in role.policies.all():
logger.info("Got inline policy %s.", policy.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list inline policies for %s.", role_name)
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRolePolicies en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn list_role_policies(
client: &iamClient,
role_name: &str,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolePoliciesOutput, SdkError<ListRolePoliciesError>> {
let response = client
.list_role_policies()
.role_name(role_name)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
}

Ok(response)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRolePolicies en AWS SDK for Rust API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Enumerar políticas de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo enumerar las políticas de IAM.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
using System;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListPoliciesRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = new ListPoliciesResponse();
do
{

response = await client.ListPoliciesAsync(request);
response.Policies.ForEach(policy =>
{
Console.Write($"{policy.PolicyName} ");
Console.Write($"with ID: {policy.PolicyId} ");
Console.Write($"and ARN: {policy.Arn}. ");
Console.WriteLine($"It was created on {policy.CreateDate}.");
});

if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
}
} while (response.IsTruncated);

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListPolicies en AWS SDK for .NET API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

bool AwsDoc::IAM::listPolicies(const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
const Aws::String DATE_FORMAT("%Y-%m-%d");
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListPoliciesRequest request;
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bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListPolicies(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list iam policies: " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
if (!header) {
std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" <<
std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" <<
std::setw(64) << "Description" << std::setw(12) <<
"CreateDate" << std::endl;
header = true;
}
const auto &policies = outcome.GetResult().GetPolicies();
for (const auto &policy: policies) {
std::cout << std::left << std::setw(55) <<
policy.GetPolicyName() << std::setw(30) <<
policy.GetPolicyId() << std::setw(80) << policy.GetArn() <<
std::setw(64) << policy.GetDescription() << std::setw(12) <<
policy.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
std::endl;
}

}

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListPolicies en AWS SDK for C++ API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// ListPolicies
policyListResponse, err := service.ListPolicies(context.Background(),
&iam.ListPoliciesInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't get list of policies! " + err.Error())
}
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fmt.Print("PolicyName\tARN")
for _, policy := range policyListResponse.Policies {
fmt.Printf("%s\t%s\n", *policy.PolicyName, *policy.Arn)
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListPolicies en AWS SDK for Go API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Go).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Enumere las políticas.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListPoliciesCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
Marker: 'MARKER',
MaxItems: 'MAX_ITEMS',
OnlyAttached: "ONLY_ATTACHED", /* Options are "true" or "false"*/
PathPrefix: 'PATH_PREFIX',
PolicyUsageFilter: "POLICY_USAGE_FILTER", /* Options are "PermissionsPolicy" or
"PermissionsBoundary"*/
Scope: "SCOPE" /* Options are "All", "AWS", "Local"*/
};
export const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListPoliciesCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListPolicies en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
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PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listPolicies($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listPoliciesArguments = [];
if ($pathPrefix) {
$listPoliciesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listPoliciesArguments["Marker"] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listPoliciesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
}
}

return $this->iamClient->listPolicies($listPoliciesArguments);

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListPolicies en AWS SDK for PHP API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def list_policies(scope):
"""
Lists the policies in the current account.
:param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example,
'Local' specifies that only locally managed policies are
returned.
:return: The list of policies.
"""
try:
policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope))
logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope)
raise
else:
return policies
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListPolicies en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
# Lists up to a specified number of policies in the account.
#
# @param count [Integer] The maximum number of policies to list.
# @return [Array] The Amazon Resource Names (ARNs) of the policies listed.
def list_policies(count)
policy_arns = []
@iam_resource.policies.limit(count).each_with_index do |policy, index|
puts("\t#{index + 1}: #{policy.policy_name}: #{policy.arn}")
policy_arns.append(policy.arn)
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list policies for the account. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy_arns
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListPolicies en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
pub async fn list_policies(
client: &iamClient,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListPoliciesOutput, SdkError<ListPoliciesError>> {
let response = client
.list_policies()
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
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.await?;
}

Ok(response)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListPolicies en AWS SDK for Rust API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Enumerar las políticas asociadas a un rol de IAM con un SDK de
AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo enumerar las políticas asociadas a un rol de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListAttachedRolePoliciesRequest
{
MaxItems = 10,
RoleName = "testAssumeRole",
};
var response = await client.ListAttachedRolePoliciesAsync(request);
do
{

response.AttachedPolicies.ForEach(policy =>
{
Console.WriteLine($"{policy.PolicyName} with ARN: {policy.PolicyArn}");
});
if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
response = await client.ListAttachedRolePoliciesAsync(request);
}

} while (response.IsTruncated);

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAttachedRolePolicies en AWS SDK for .NET
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
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Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// ListAttachedRolePolicies
attachedPoliciesList, err :=
service.ListAttachedRolePolicies(context.Background(),
&iam.ListAttachedRolePoliciesInput{
RoleName: aws.String(ExampleRoleName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't call ListAttachedRolePolicies: " + err.Error())
}
fmt.Println("## List attached role policies for " + ExampleRoleName)
for _, attachedPolicy := range attachedPoliciesList.AttachedPolicies {
fmt.Printf("attached policy: %v\n (%v) \n", attachedPolicy.PolicyArn,
attachedPolicy.PolicyName)
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAttachedRolePolicies en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Go).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Enumere las políticas que están asociadas a un rol.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListAttachedRolePoliciesCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
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};

RoleName: 'ROLE_NAME' /* required */

export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new
ListAttachedRolePoliciesCommand(params));
console.log("Success", data.AttachedPolicies);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAttachedRolePolicies en AWS SDK for
JavaScript API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listAttachedRolePolicies($roleName, $pathPrefix = "", $marker =
"", $maxItems = 0)
{
$listAttachRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
if ($pathPrefix) {
$listAttachRolePoliciesArguments['PathPrefix'] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listAttachRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listAttachRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
}
return $this->iamClient>listAttachedRolePolicies($listAttachRolePoliciesArguments);
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAttachedRolePolicies en AWS SDK for PHP
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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def list_attached_policies(role_name):
"""
Lists policies attached to a role.
:param role_name: The name of the role to query.
"""
try:
role = iam.Role(role_name)
for policy in role.attached_policies.all():
logger.info("Got policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list attached policies for %s.", role_name)
raise

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAttachedRolePolicies en AWS SDK for Python
(Boto3) API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAttachedRolePolicies en AWS SDK for Ruby
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.
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Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

pub async fn list_attached_role_policies(
client: &iamClient,
role_name: String,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListAttachedRolePoliciesOutput,
SdkError<ListAttachedRolePoliciesError>> {
let response = client
.list_attached_role_policies()
.role_name(role_name)
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
}

Ok(response)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListAttachedRolePolicies en AWS SDK for Rust
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Enumerar roles de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo enumerar roles de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
// Without the MaxItems value, the ListRolesAsync method will
// return information for up to 100 roles. If there are more
// than the MaxItems value or more than 100 roles, the response
// value IsTruncated will be true.
var request = new ListRolesRequest
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{
};

MaxItems = 10,

var response = new ListRolesResponse();
do
{

response = await client.ListRolesAsync(request);
response.Roles.ForEach(role =>
{
Console.WriteLine($"{role.RoleName} - ARN {role.Arn}");
});

// As long as response.IsTruncated is true, set request.Marker equal
// to response.Marker and call ListRolesAsync again.
if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
}
} while (response.IsTruncated);

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRoles en AWS SDK for .NET API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// ListRoles
roles, err := service.ListRoles(context.Background(), &iam.ListRolesInput{})
if err != nil {
panic("Could not list roles: " + err.Error())
}
fmt.Println("## list roles")
for _, idxRole := range roles.Roles {
fmt.Printf("%s\t%s\t%s\t",
*idxRole.RoleId,
*idxRole.RoleName,
*idxRole.Arn)
if idxRole.Description != nil {
fmt.Print(*idxRole.Description)
}
fmt.Print("\n")
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRoles en AWS SDK for Go API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Go).
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JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Enumere los roles.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListRolesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
Marker: 'MARKER', // This is a string value.
MaxItems: 'MAX_ITEMS' // This is a number value.
};
const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListRolesCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRoles en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
/**
* @param string $pathPrefix
* @param string $marker
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* @param int $maxItems
* @return Result
* $roles = $service->listRoles();
*/
public function listRoles($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listRolesArguments = [];
if ($pathPrefix) {
$listRolesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listRolesArguments["Marker"] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listRolesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
}
return $this->iamClient->listRoles($listRolesArguments);
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRoles en AWS SDK for PHP API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def list_roles(count):
"""
Lists the specified number of roles for the account.
:param count: The number of roles to list.
"""
try:
roles = list(iam.roles.limit(count=count))
for role in roles:
logger.info("Role: %s", role.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list roles for the account.")
raise
else:
return roles

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRoles en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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# Lists up to a specified number of roles for the account.
#
# @param count [Integer] The maximum number of roles to list.
# @return [Array] The names of the listed roles.
def list_roles(count)
role_names = []
@iam_resource.roles.limit(count).each_with_index do |role, index|
puts("\t#{index + 1}: #{role.name}")
role_names.append(role.name)
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list roles for the account. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role_names
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRoles en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
pub async fn list_roles(
client: &iamClient,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolesOutput, SdkError<ListRolesError>> {
let response = client
.list_roles()
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
Ok(response)
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListRoles en AWS SDK for Rust API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
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Enumerar certificados de servidor de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo enumerar certificados de servidor de IAM.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
bool AwsDoc::IAM::listServerCertificates(
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListServerCertificatesRequest request;
bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListServerCertificates(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list server certificates: " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
if (!header) {
std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" <<
std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" <<
std::setw(14) << "UploadDate" << std::setw(14) <<
"ExpirationDate" << std::endl;
header = true;
}
const auto &certificates =
outcome.GetResult().GetServerCertificateMetadataList();
for (const auto &certificate: certificates) {
std::cout << std::left << std::setw(55) <<
certificate.GetServerCertificateName() << std::setw(30) <<
certificate.GetServerCertificateId() << std::setw(80) <<
certificate.GetArn() << std::setw(14) <<
certificate.GetUploadDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())

<<

std::setw(14) <<
certificate.GetExpiration().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())

<<
}

}
}

std::endl;

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListServerCertificates en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for C++).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Enumere los certificados.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListServerCertificatesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListServerCertificatesCommand({}));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListServerCertificates en AWS SDK for JavaScript
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
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iam.listServerCertificates({}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListServerCertificates en AWS SDK for JavaScript
API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Enumerar usuarios de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo enumerar usuarios de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListUsersRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = await client.ListUsersAsync(request);
do
{

response.Users.ForEach(user =>
{
Console.WriteLine($"{user.UserName} created on {user.CreateDate}.");
Console.WriteLine($"ARN: {user.Arn}\n");
});

request.Marker = response.Marker;
response = await client.ListUsersAsync(request);
} while (response.IsTruncated);

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListUsers en AWS SDK for .NET API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for .NET).
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C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
bool AwsDoc::IAM::listUsers(const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListUsersRequest request;
bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListUsers(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list iam users:" <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
if (!header) {
std::cout << std::left << std::setw(32) << "Name" <<
std::setw(30) << "ID" << std::setw(64) << "Arn" <<
std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl;
header = true;
}
const auto &users = outcome.GetResult().GetUsers();
for (const auto &user: users) {
std::cout << std::left << std::setw(32) << user.GetUserName() <<
std::setw(30) << user.GetUserId() << std::setw(64) <<
user.GetArn() << std::setw(20) <<
user.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())
<< std::endl;
}

}
}

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListUsers en AWS SDK for C++ API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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// ListUsers
fmt.Println("## List users")
userListResult, err := service.ListUsers(context.Background(),
&iam.ListUsersInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't list users: " + err.Error())
}
for _, userResult := range userListResult.Users {
fmt.Printf("%s\t%s\n", *userResult.UserName, *userResult.Arn)
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListUsers en AWS SDK for Go API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Go).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

public static void listAllUsers(IamClient iam ) {
try {
boolean done = false;
String newMarker = null;
while(!done) {
ListUsersResponse response;
if (newMarker == null) {
ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder().build();
response = iam.listUsers(request);
} else {
ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder()
.marker(newMarker)
.build();
}

response = iam.listUsers(request);

for(User user : response.users()) {
System.out.format("\n Retrieved user %s", user.userName());
AttachedPermissionsBoundary permissionsBoundary =
user.permissionsBoundary();
if (permissionsBoundary != null)
System.out.format("\n Permissions boundary details %s",
permissionsBoundary.permissionsBoundaryTypeAsString());
}
if(!response.isTruncated()) {
done = true;
} else {
newMarker = response.marker();
}
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}

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListUsers en AWS SDK for Java 2.x API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Enumere los usuarios.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListUsersCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { MaxItems: 10 };
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListUsersCommand(params));
return data;
const users = data.Users || [];
users.forEach(function (user) {
console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate);
});
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListUsers en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
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SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
MaxItems: 10
};
iam.listUsers(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
var users = data.Users || [];
users.forEach(function(user) {
console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate);
});
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListUsers en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
suspend fun listAllUsers() {
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listUsers(ListUsersRequest { })
response.users?.forEach { user ->
println("Retrieved user ${user.userName}")
val permissionsBoundary = user.permissionsBoundary
if (permissionsBoundary != null)
println("Permissions boundary details
${permissionsBoundary.permissionsBoundaryType}")
}
}
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListUsers en AWS SDK for Kotlin API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listUsers($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listUsersArguments = [];
if ($pathPrefix) {
$listUsersArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listUsersArguments["Marker"] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listUsersArguments["MaxItems"] = $maxItems;
}
}

return $this->iamClient->listUsers($listUsersArguments);

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListUsers en AWS SDK for PHP API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for PHP).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
def list_users():
"""
Lists the users in the current account.
:return: The list of users.
"""
try:
users = list(iam.users.all())
logger.info("Got %s users.", len(users))
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get users.")
raise
else:
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return users

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListUsers en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
# Lists up to a specified number of users in the account.
#
# @param count [Integer] The maximum number of users to list.
def list_users(count)
@iam_resource.users.limit(count).each do |user|
puts("\t#{user.name}")
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list users for the account. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListUsers en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Ruby).
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
pub async fn list_users(
client: &iamClient,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListUsersOutput, SdkError<ListUsersError>> {
let response = client
.list_users()
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
Ok(response)
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte ListUsers en AWS SDK for Rust API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Rust).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Actualizar un certificado de servidor de IAM con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo actualizar un certificado de servidor de IAM.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
bool AwsDoc::IAM::updateServerCertificate(const Aws::String
&currentCertificateName,
const Aws::String &newCertificateName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::UpdateServerCertificateRequest request;
request.SetServerCertificateName(currentCertificateName);
request.SetNewServerCertificateName(newCertificateName);
auto outcome = iam.UpdateServerCertificate(request);
bool result = true;
if (outcome.IsSuccess()) {
std::cout << "Server certificate " << currentCertificateName
<< " successfully renamed as " << newCertificateName
<< std::endl;
}
else {
if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
std::cerr << "Error changing name of server certificate " <<
currentCertificateName << " to " << newCertificateName << ":"
<<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Certificate '" << currentCertificateName
<< "' not found." << std::endl;
}
}
}

return result;

• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateServerCertificate en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for C++).
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JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Actualice un certificado de servidor.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME", //CERTIFICATE_NAME
NewServerCertificateName: "NEW_CERTIFICATE_NAME", //NEW_CERTIFICATE_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new UpdateServerCertificateCommand(params)
);
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateServerCertificate en AWS SDK for
JavaScript API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
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// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME',
NewServerCertificateName: 'NEW_CERTIFICATE_NAME'
};
iam.updateServerCertificate(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateServerCertificate en AWS SDK for
JavaScript API Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Actualizar un usuario de IAM con un SDK de AWS
En los siguientes ejemplos de código, se muestra cómo actualizar un usuario de IAM.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
bool AwsDoc::IAM::updateUser(const Aws::String &currentUserName,
const Aws::String &newUserName,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
{
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::UpdateUserRequest request;
request.SetUserName(currentUserName);
request.SetNewUserName(newUserName);
auto outcome = iam.UpdateUser(request);
if (outcome.IsSuccess()) {
std::cout << "IAM user " << currentUserName <<
" successfully updated with new user name " << newUserName <<
std::endl;
}
else {
std::cerr << "Error updating user name for IAM user " << currentUserName <<
":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateUser en AWS SDK for C++ API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMUpdateUserAPI defines the interface for the UpdateUser function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMUpdateUserAPI interface {
UpdateUser(ctx context.Context,
params *iam.UpdateUserInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.UpdateUserOutput, error)
}
// RenameUser changes the name for an AWS Identity and Access Management (IAM)
user.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a UpdateUserOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to UpdateUser.
func RenameUser(c context.Context, api IAMUpdateUserAPI, input
*iam.UpdateUserInput) (*iam.UpdateUserOutput, error) {
return api.UpdateUser(c, input)
}
func main() {
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
newName := flag.String("n", "", "The new name of the user")
flag.Parse()
if *userName == "" || *newName == "" {
fmt.Println("You must supply a user name and new name (-u USERNAME -n NEW-NAME)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
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}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.UpdateUserInput{
UserName:
userName,
NewUserName: newName,
}
_, err = RenameUser(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error updating user " + *userName)
}
fmt.Println("Updated user name from: " + *userName + " to: " + *newName)

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateUser en AWS SDK for Go API Reference
(Referencia de la API de AWS SDK for Go).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

{

public static void updateIAMUser(IamClient iam, String curName,String newName )
try {
UpdateUserRequest request = UpdateUserRequest.builder()
.userName(curName)
.newUserName(newName)
.build();
iam.updateUser(request);
System.out.printf("Successfully updated user to username %s", newName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateUser en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Actualice el usuario.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
UserName: "ORIGINAL_USER_NAME", //ORIGINAL_USER_NAME
NewUserName: "NEW_USER_NAME", //NEW_USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new UpdateUserCommand(params));
console.log("Success, username updated");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateUser en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
UserName: process.argv[2],
NewUserName: process.argv[3]
};
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iam.updateUser(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateUser en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun updateIAMUser(curName: String?, newName: String?) {
val request = UpdateUserRequest {
userName = curName
newUserName = newName
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.updateUser(request)
println("Successfully updated user to $newName")
}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateUser en AWS SDK for Kotlin API Reference
(Referencia de la API del SDK de AWS para Kotlin).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def update_user(user_name, new_user_name):
"""
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Updates a user's name.
:param user_name: The current name of the user to update.
:param new_user_name: The new name to assign to the user.
:return: The updated user.
"""
try:
user = iam.User(user_name)
user.update(NewUserName=new_user_name)
logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name)
raise
return user

• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateUser en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Actualizar una clave de acceso de IAM con un SDK de AWS
En los siguientes ejemplos de código, se muestra cómo actualizar una clave de acceso de IAM.
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

bool AwsDoc::IAM::updateAccessKey(const Aws::String &userName,
const Aws::String &accessKeyID,
Aws::IAM::Model::StatusType status,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::UpdateAccessKeyRequest request;
request.SetUserName(userName);
request.SetAccessKeyId(accessKeyID);
request.SetStatus(status);
auto outcome = iam.UpdateAccessKey(request);
if (outcome.IsSuccess()) {
std::cout << "Successfully updated status of access key "
<< accessKeyID << " for user " << userName << std::endl;
}
else {
std::cerr << "Error updated status of access key " << accessKeyID <<
" for user " << userName << ": " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateAccessKey en AWS SDK for C++ API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for C++).
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"

)

// IAMUpdateAccessKeyAPI defines the interface for the UpdateAccessKey function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMUpdateAccessKeyAPI interface {
UpdateAccessKey(ctx context.Context,
params *iam.UpdateAccessKeyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.UpdateAccessKeyOutput, error)
}
// ActivateKey sets the status of an AWS Identity and Access Management (IAM)
access key to active.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a UpdateAccessKeyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to UpdateAccessKey.
func ActivateKey(c context.Context, api IAMUpdateAccessKeyAPI, input
*iam.UpdateAccessKeyInput) (*iam.UpdateAccessKeyOutput, error) {
return api.UpdateAccessKey(c, input)
}
func main() {
keyID := flag.String("k", "", "The ID of the access key")
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
flag.Parse()
if *keyID == "" || *userName == "" {
fmt.Println("You must supply an access key ID and user name (-k KEY-ID -u USERNAME)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
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panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.UpdateAccessKeyInput{
AccessKeyId: keyID,
Status:
types.StatusTypeActive,
UserName:
userName,
}
_, err = ActivateKey(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Error", err)
return
}
fmt.Println("Access Key activated")

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateAccessKey en AWS SDK for Go API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Go).
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

public static void updateKey(IamClient iam, String username, String accessId,
String status ) {
try {
if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("active")) {
statusType = StatusType.ACTIVE;
} else if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("inactive")) {
statusType = StatusType.INACTIVE;
} else {
statusType = StatusType.UNKNOWN_TO_SDK_VERSION;
}
UpdateAccessKeyRequest request = UpdateAccessKeyRequest.builder()
.accessKeyId(accessId)
.userName(username)
.status(statusType)
.build();
iam.updateAccessKey(request);
System.out.printf("Successfully updated the status of access key %s to"

+

"status %s for user %s", accessId, status, username);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateAccessKey en AWS SDK for Java 2.x API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Actualice la clave de acceso.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID", //ACCESS_KEY_ID
Status: "Active",
UserName: "USER_NAME", //USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new UpdateAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateAccessKey en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID',
Status: 'Active',
UserName: 'USER_NAME'
};
iam.updateAccessKey(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateAccessKey en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de AWS SDK for JavaScript).
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

def update_key(user_name, key_id, activate):
"""
Updates the status of a key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to update.
:param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is
deactivated.
"""
try:

key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id)
if activate:
key.activate()
else:
key.deactivate()
logger.info("%s key %s.", 'Activated' if activate else 'Deactivated',

key_id)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't %s key %s.", 'Activate' if activate else 'Deactivate',
key_id)
raise
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• Para obtener detalles sobre la API, consulte UpdateAccessKey en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API del SDK de AWS para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Situaciones de IAM con SDK de AWS
En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo implementar situaciones comunes en IAM con SDK
de AWS. Estas situaciones muestran cómo llevar a cabo tareas específicas llamando a varias funciones
dentro de IAM. En cada escenario se incluye un enlace a GitHub, con instrucciones de configuración y
ejecución del código.
Ejemplos
• Crear un usuario de IAM y asumir un rol con AWS STS con un SDK de AWS (p. 798)
• Creación de usuarios de IAM de solo lectura y lectura y escritura con un SDK de AWS (p. 849)
• Administrar claves de acceso de IAM con un SDK de AWS (p. 855)
• Administrar políticas de IAM con un SDK de AWS (p. 858)
• Administrar roles de IAM con un SDK de AWS (p. 862)
• Administrar la cuenta de IAM con un SDK de AWS (p. 864)
• Revertir una versión de la política de IAM con un SDK de AWS (p. 868)

Crear un usuario de IAM y asumir un rol con AWS STS con un
SDK de AWS
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:
• Cree un usuario que no tenga permisos.
• Cree un rol que conceda permiso para enumerar los buckets de Amazon S3 para la cuenta.
• Agregue una política para que el usuario asuma el rol.
• Asuma el rol y enumere los buckets de Amazon S3 con credenciales temporales.
• Elimine la política, el rol y el usuario.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon;
Amazon.IdentityManagement;
Amazon.IdentityManagement.Model;
Amazon.S3;
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using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;
public class IAM_Basics
{
// Values needed for
private const string
private const string
private const string
private const string

user, role, and policies.
UserName = "example-user";
S3PolicyName = "s3-list-buckets-policy";
RoleName = "temporary-role";
AssumePolicyName = "sts-trust-user";

private static readonly RegionEndpoint Region = RegionEndpoint.USEast2;
public static async Task Main()
{
DisplayInstructions();
// Create the IAM client object.
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient(Region);
// First create a user. By default, the new user has
// no permissions.
Console.WriteLine($"Creating a new user with user name: {UserName}.");
var user = await CreateUserAsync(client, UserName);
var userArn = user.Arn;
Console.WriteLine($"Successfully created user: {UserName} with ARN:
{userArn}.");
// Create an AccessKey for the user.
var accessKey = await CreateAccessKeyAsync(client, UserName);
var accessKeyId = accessKey.AccessKeyId;
var secretAccessKey = accessKey.SecretAccessKey;
// Try listing the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
// buckets. This should fail at this point because the user doesn't
// have permissions to perform this task.
var s3Client1 = new AmazonS3Client(accessKeyId, secretAccessKey);
await ListMyBucketsAsync(s3Client1);
// Define a role policy document that allows the new user
// to assume the role.
// string assumeRolePolicyDocument =
File.ReadAllText("assumePolicy.json");
string assumeRolePolicyDocument = "{" +
"\"Version\": \"2012-10-17\"," +
"\"Statement\": [{" +
"\"Effect\": \"Allow\"," +
"\"Principal\": {" +
$" \"AWS\": \"{userArn}\"" +
"}," +
"\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
"}]" +
"}";
// Permissions to list all buckets.
string policyDocument = "{" +
"\"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\" : [{" +
" \"Action\" : [\"s3:ListAllMyBuckets\"]," +
" \"Effect\" : \"Allow\"," +
" \"Resource\" : \"*\"" +
"}]" +
"}";
// Create the role to allow listing the S3 buckets. Role names are
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// not case sensitive and must be unique to the account for which it
// is created.
var role = await CreateRoleAsync(client, RoleName,
assumeRolePolicyDocument);
var roleArn = role.Arn;
// Create a policy with permissions to list S3 buckets
var policy = await CreatePolicyAsync(client, S3PolicyName,
policyDocument);
// Wait 15 seconds for the policy to be created.
WaitABit(15, "Waiting for the policy to be available.");
// Attach the policy to the role you created earlier.
await AttachRoleAsync(client, policy.Arn, RoleName);
// Wait 15 seconds for the role to be updated.
Console.WriteLine();
WaitABit(15, "Waiting to time for the policy to be attached.");
// Use the AWS Security Token Service (AWS STS) to have the user
// assume the role we created.
var stsClient = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId,
secretAccessKey);
// Wait for the new credentials to become valid.
WaitABit(10, "Waiting for the credentials to be valid.");
var assumedRoleCredentials = await AssumeS3RoleAsync(stsClient,
"temporary-session", roleArn);
// Try again to list the buckets using the client created with
// the new user's credentials. This time, it should work.
var s3Client2 = new AmazonS3Client(assumedRoleCredentials);
await ListMyBucketsAsync(s3Client2);

RoleName);
}

// Now clean up all the resources used in the example.
await DeleteResourcesAsync(client, accessKeyId, UserName, policy.Arn,
Console.WriteLine("IAM Demo completed.");

/// <summary>
/// Create a new IAM user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">A string representing the user name of the
/// new user.</param>
/// <returns>The newly created user.</returns>
public static async Task<User> CreateUserAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateUserRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateUserAsync(request);
}

return response.User;
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/// <summary>
/// Create a new AccessKey for the user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">The name of the user for whom to create the
key.</param>
/// <returns>A new IAM access key for the user.</returns>
public static async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateAccessKeyRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateAccessKeyAsync(request);
if (response.AccessKey is not null)
{
Console.WriteLine($"Successfully created Access Key for
{userName}.");
}
}

return response.AccessKey;

/// <summary>
/// Create a policy to allow a user to list the buckets in an account.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="policyName">The name of the poicy to create.</param>
/// <param name="policyDocument">The permissions policy document.</param>
/// <returns>The newly created ManagedPolicy object.</returns>
public static async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyName,
string policyDocument)
{
var request = new CreatePolicyRequest
{
PolicyName = policyName,
PolicyDocument = policyDocument,
};
var response = await client.CreatePolicyAsync(request);
}

param>

///
///
///
///
///
///

return response.Policy;

<summary>
Attach the policy to the role so that the user can assume it.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="policyArn">The ARN of the policy to attach.</param>
<param name="roleName">The name of the role to attach the policy to.</

public static async Task AttachRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyArn,
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{

string roleName)
var request = new AttachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
};
var response = await client.AttachRolePolicyAsync(request);

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Successfully attached the policy to the role.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not attach the policy.");
}

/// <summary>
/// Create a new IAM role which we can attach to a user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role to create.</param>
/// <param name="rolePermissions">The permissions which the role will
have.</param>
/// <returns>A Role object representing the newly created role.</returns>
public static async Task<Role> CreateRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string roleName,
string rolePermissions)
{
var request = new CreateRoleRequest
{
RoleName = roleName,
AssumeRolePolicyDocument = rolePermissions,
};
var response = await client.CreateRoleAsync(request);
}

param>

///
///
///
///
///

return response.Role;

<summary>
List the Amazon S3 buckets owned by the user.
</summary>
<param name="accessKeyId">The access key Id for the user.</param>
<param name="secretAccessKey">The Secret access key for the user.</

public static async Task ListMyBucketsAsync(AmazonS3Client client)
{
Console.WriteLine("\nPress <Enter> to list the S3 buckets using the new
user.\n");
Console.ReadLine();
try
{

// Get the list of buckets accessible by the new user.
var response = await client.ListBucketsAsync();
// Loop through the list and print each bucket's name
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// and creation date.
Console.WriteLine(new string('-', 80));
Console.WriteLine("Listing S3 buckets:\n");
response.Buckets
.ForEach(b => Console.WriteLine($"Bucket name: {b.BucketName},
created on: {b.CreationDate}"));
}
catch (AmazonS3Exception ex)
{
// Something else went wrong. Display the error message.
Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}

}

Console.WriteLine("Press <Enter> to continue.");
Console.ReadLine();

/// <summary>
/// Have the user assume the role that allows the role to be used to
/// list all S3 buckets.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized AWS STS client object.</param>
/// <param name="roleSession">The name of the session where the role
/// assumption will be active.</param>
/// <param name="roleToAssume">The Amazon Resource Name (ARN) of the
/// role to assume.</param>
/// <returns>The AssumedRoleUser object needed to perform the list
/// buckets procedure.</returns>
public static async Task<Credentials> AssumeS3RoleAsync(
AmazonSecurityTokenServiceClient client,
string roleSession,
string roleToAssume)
{
// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
var request = new AssumeRoleRequest()
{
RoleSessionName = roleSession,
RoleArn = roleToAssume,
};
var response = await client.AssumeRoleAsync(request);
}

return response.Credentials;

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</
param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
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{

var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new
DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new
DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}
/// <summary>
/// Display a countdown and wait for a number of seconds.
/// </summary>
/// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param>
public static void WaitABit(int numSeconds, string msg)
{
Console.WriteLine(msg);
// Wait for the requested number of seconds.
for (int i = numSeconds; i > 0; i--)
{
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
Console.Write($"{i}...");
}

}

Console.WriteLine("\n\nPress <Enter> to continue.");
Console.ReadLine();

/// <summary>
/// Shows the a description of the features of the program.
/// </summary>
public static void DisplayInstructions()
{
var separator = new string('-', 80);
Console.WriteLine(separator);
Console.WriteLine("IAM Basics");
Console.WriteLine("This application uses the basic features of the AWS
Identity and Access");
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Console.WriteLine("Management (IAM) creating, managing, and controlling
access to resources for");
Console.WriteLine("users. The application was created using the AWS SDK
for .NET version 3.7 and");
Console.WriteLine(".NET Core 5. The application performs the following
actions:");
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("1. Creates a user with no permissions");
Console.WriteLine("2. Creates a rolw and policy that grants
s3:ListAllMyBuckets permission");
Console.WriteLine("3. Grants the user permission to assume the role");
Console.WriteLine("4. Creates an Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3) client and tries");
Console.WriteLine("
to list buckets. (This should fail.)");
Console.WriteLine("5. Gets temporary credentials by assuming the
role.");
Console.WriteLine("6. Creates an Amazon S3 client object with the
temporary credentials and");
Console.WriteLine("
lists the buckets. (This time it should work.)");
Console.WriteLine("7. Deletes all of the resources created.");
Console.WriteLine(separator);
Console.WriteLine("Press <Enter> to continue.");
Console.ReadLine();
}
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API de AWS SDK for .NET.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

namespace AwsDoc {
namespace IAM {
//! Cleanup by deleting created entities.
/*!
\sa DeleteCreatedEntities
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}

}

\param client: IAM client.
\param role: IAM role.
\param user: IAM user.
\param policy: IAM policy.
*/
static bool DeleteCreatedEntities(const
const
const
const

Aws::IAM::IAMClient &client,
Aws::IAM::Model::Role &role,
Aws::IAM::Model::User &user,
Aws::IAM::Model::Policy &policy);

//! Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
user.
// "IAM access" permissions are needed to run this code.
// "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might be
necessary to
//
create a custom policy).
/*!
\sa iamCreateUserAssumeRoleScenario
\param clientConfig: Aws client configuration.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::IAM::iamCreateUserAssumeRoleScenario(
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
Aws::IAM::Model::User user;
Aws::IAM::Model::Role role;
Aws::IAM::Model::Policy policy;
// 1. Create a user.
{
Aws::IAM::Model::CreateUserRequest request;
Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
Aws::String userName = "iam-demo-user-" +
Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
request.SetUserName(userName);
Aws::IAM::Model::CreateUserOutcome outcome = client.CreateUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cout << "Error creating IAM user " << userName << ":" <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
else {
std::cout << "Successfully created IAM user " << userName << std::endl;
}
}

user = outcome.GetResult().GetUser();

// 2. Create a role.
{
// Get the IAM user for the current client in order to access its ARN.
Aws::String iamUserArn;
{
Aws::IAM::Model::GetUserRequest request;
Aws::IAM::Model::GetUserOutcome outcome = client.GetUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error getting Iam user. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

}

DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;
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else {
std::cout << "Successfully retrieved Iam user "
<< outcome.GetResult().GetUser().GetUserName()
<< std::endl;
}
}

iamUserArn = outcome.GetResult().GetUser().GetArn();

Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;
Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
Aws::String roleName = "iam-demo-role-" +
Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
request.SetRoleName(roleName);
// Build policy document for role.
Aws::Utils::Document jsonStatement;
jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");
Aws::Utils::Document jsonPrincipal;
jsonPrincipal.WithString("AWS", iamUserArn);
jsonStatement.WithObject("Principal", jsonPrincipal);
jsonStatement.WithString("Action", "sts:AssumeRole");
jsonStatement.WithObject("Condition", Aws::Utils::Document());
Aws::Utils::Document policyDocument;
policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");
Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);
statements[0] = jsonStatement;
policyDocument.WithArray("Statement", statements);
std::cout << "Setting policy for role\n
"
<< policyDocument.View().WriteCompact() << std::endl;
// Set role policy document as JSON string.
request.SetAssumeRolePolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());
Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;

}
else {
std::cout << "Successfully created a role with name " << roleName
<< std::endl;
}
}

role = outcome.GetResult().GetRole();

// 3. Create an IAM policy.
{
Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request;
Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
Aws::String policyName = "iam-demo-policy-" +
Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
request.SetPolicyName(policyName);
// Build IAM policy document.
Aws::Utils::Document jsonStatement;
jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");
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jsonStatement.WithString("Action", "s3:ListAllMyBuckets");
jsonStatement.WithString("Resource", "arn:aws:s3:::*");
Aws::Utils::Document policyDocument;
policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");
Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);
statements[0] = jsonStatement;
policyDocument.WithArray("Statement", statements);
std::cout << "Creating a policy.\n
policyDocument.View().WriteCompact()
<< std::endl;

" <<

// Set IAM policy document as JSON string.
request.SetPolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());
Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome =
client.CreatePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating policy. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;

}
else {
std::cout << "Successfully created a policy with name, " << policyName

<<

}
}

"." << std::endl;

policy = outcome.GetResult().GetPolicy();

// 4. Assume the new role using the AWS Security Token Service (STS).
Aws::STS::Model::Credentials credentials;
{
Aws::STS::STSClient stsClient(clientConfig);
Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest request;
request.SetRoleArn(role.GetArn());
Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
Aws::String roleSessionName = "iam-demo-role-session-" +
Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
request.SetRoleSessionName(roleSessionName);
Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome assumeRoleOutcome;
// Repeatedly call AssumeRole, because there is often a delay
// before the role is available to be assumed.
// Repeat at most 20 times when access is denied.
int count = 0;
while (true) {
assumeRoleOutcome = stsClient.AssumeRole(request);
if (!assumeRoleOutcome.IsSuccess()) {
if (count > 20 ||
assumeRoleOutcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::STS::STSErrors::ACCESS_DENIED) {
std::cerr << "Error assuming role after 20 tries. " <<
assumeRoleOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;
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}
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

}
}

}
else {
std::cout << "Successfully assumed the role after " << count
<< " seconds." << std::endl;
break;
}
count++;

credentials = assumeRoleOutcome.GetResult().GetCredentials();

// 5. List objects in the bucket (This should fail).
{
Aws::S3::S3Client s3Client(
Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
credentials.GetSecretAccessKey(),
credentials.GetSessionToken()),
clientConfig);
Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();
if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
if (listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
std::cerr << "Could not lists buckets. " <<
listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout
<< "Access to list buckets denied because privileges have
not been applied."
<< std::endl;
}
}
else {
std::cerr
<< "Successfully retrieved bucket lists when this should not
happen."
<< std::endl;
}
}
// 6. Attach the policy to the role.
{
Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request;
request.SetRoleName(role.GetRoleName());
request.WithPolicyArn(policy.GetArn());
Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome = client.AttachRolePolicy(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating policy. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;

}

}
else {
std::cout << "Successfully attached the policy with name, "
<< policy.GetPolicyName() <<
", to the role, " << role.GetRoleName() << "." << std::endl;
}
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int count = 0;
// 7. List objects in the bucket (this should succeed).
// Repeatedly call ListBuckets, because there is often a delay
// before the policy with ListBucket permissions has been applied to the role.
// Repeat at most 20 times when access is denied.
while (true) {
Aws::S3::S3Client s3Client(
Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
credentials.GetSecretAccessKey(),
credentials.GetSessionToken()),
clientConfig);
Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();
if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
if ((count > 20) ||
listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
std::cerr << "Could not lists buckets after 20 seconds. " <<
listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;
}
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
}
else {
std::cout << "Successfully retrieved bucket lists after " << count
<< " seconds." << std::endl;
break;

}

}
count++;

}

// 8. Delete all the created resources.
return DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);

bool AwsDoc::IAM::DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client,
const Aws::IAM::Model::Role &role,
const Aws::IAM::Model::User &user,
const Aws::IAM::Model::Policy &policy) {
bool result = true;
if (policy.ArnHasBeenSet()) {
// Detach the policy from the role.
{
Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest request;
request.SetPolicyArn(policy.GetArn());
request.SetRoleName(role.GetRoleName());
Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyOutcome outcome =
client.DetachRolePolicy(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error Detaching policy from roles. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Successfully detached the policy with arn "
<< policy.GetArn()
<< " from role " << role.GetRoleName() << "." <<
std::endl;
}
}
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// Delete the policy.
{
Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request;
request.WithPolicyArn(policy.GetArn());
Aws::IAM::Model::DeletePolicyOutcome outcome =
client.DeletePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting policy. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted the policy with arn "
<< policy.GetArn() << std::endl;
}
}
}
if (role.RoleIdHasBeenSet()) {
// Delete the role.
Aws::IAM::Model::DeleteRoleRequest request;
request.SetRoleName(role.GetRoleName());

}

Aws::IAM::Model::DeleteRoleOutcome outcome = client.DeleteRole(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted the role with name "
<< role.GetRoleName() << std::endl;
}

if (user.ArnHasBeenSet()) {
// Delete the user.
Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request;
request.WithUserName(user.GetUserName());

}
}

Aws::IAM::Model::DeleteUserOutcome outcome = client.DeleteUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting user. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted the user with name "
<< user.GetUserName() << std::endl;
}

return result;

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API de AWS SDK for C++.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
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• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Go
SDK para Go V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

package main
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"time"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/credentials"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/credentials/stscreds"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/sts"
"github.com/aws/smithy-go"

)

/*
This is a basic scenario for using AWS Identity and Access Management (IAM) and AWS
Security Token Service (STS).
This example will do the following:
*
Create a user that has no permissions.
*
Create a role and policy that grant s3:ListAllMyBuckets permission.
*
Grant the user permission to assume the role.
*
Create an S3 client object as the user and try to list buckets (this should
fail).
*
Get temporary credentials by assuming the role.
*
Create an S3 client object with the temporary credentials and list the buckets
(this should succeed).
*
Delete all the resources.
*/
const (
scenario_UserName
scenario_BucketListerRoleName

= "ExampleUser123"
= "BucketListerRole"
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scenario_BucketListerPolicyName = "BucketListerListMyBucketsPolicy"

)

func scenario() {
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.Background())
if err != nil {
panic("Couldn't load a configuration")
}
iamSvc := iam.NewFromConfig(cfg)
fmt.Println("## Create user")
var userInfo types.User
user, err := iamSvc.CreateUser(context.Background(), &iam.CreateUserInput{
UserName: aws.String(scenario_UserName),
})
if err != nil {
var existsAlready *types.EntityAlreadyExistsException
if errors.As(err, &existsAlready) {
// The user possibly exists.
// Check if the user actually exists within IAM.
uuser, err := iamSvc.GetUser(context.Background(), &iam.GetUserInput{UserName:
aws.String(scenario_UserName)})
if err != nil {
panic("Can't get user: " + err.Error())
} else {
// Make sure the user info is set for later.
userInfo = *uuser.User
fmt.Println("User already existed...")
}
} else {
fmt.Println("Couldn't create user! " + err.Error())
}
} else {
userInfo = *user.User
}
fmt.Printf("User %s has id %s\n", scenario_UserName, *userInfo.Arn)
fmt.Println("## Create access key")
creds, err := iamSvc.CreateAccessKey(context.Background(),
&iam.CreateAccessKeyInput{
UserName: aws.String(scenario_UserName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create credentials for a user! " + err.Error())
}
akId := *creds.AccessKey.AccessKeyId
sakId := *creds.AccessKey.SecretAccessKey
fmt.Printf("## CREDS: accessKeyId(%s) Secretkey(%s)\n", akId, sakId)
// Grant the user the ability to assume the role.
fmt.Println("# waiting for a few moments for keys to become available")
time.Sleep(10 * time.Second)
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fmt.Println("## Create the bucket lister role")
bucketListerRole, err := iamSvc.CreateRole(context.Background(),
&iam.CreateRoleInput{
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
AssumeRolePolicyDocument: aws.String(`{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS":"` + (*userInfo.Arn) + `"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}`),
Description: aws.String("Role to let users list their buckets."),
})
var bucketListerRoleArn string
if err != nil {
// Check to see if the role exists.
var existsException *types.EntityAlreadyExistsException
if errors.As(err, &existsException) {
// Check if we can look up the role as it stands already
tRole, err := iamSvc.GetRole(context.Background(), &iam.GetRoleInput{
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
})
if err != nil {
// Told it already exists, but now it's gone.
panic("Couldn't find seemingly extant role: " + err.Error())
} else {
bucketListerRoleArn = *tRole.Role.Arn
}
} else {
panic("Couldn't create role! " + err.Error())
}
} else {
bucketListerRoleArn = *bucketListerRole.Role.Arn
}
fmt.Printf("## The ARN for the bucket lister role is %s", bucketListerRoleArn)
fmt.Println("## Create policy to allow bucket listing")
bucketAllowPolicy := aws.String(`{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1646154730759",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"}]}`)
var bucketListerPolicyArn string
bucketListerPolicy, err := iamSvc.CreatePolicy(context.Background(),
&iam.CreatePolicyInput{
PolicyName:
aws.String(scenario_BucketListerPolicyName),
PolicyDocument: bucketAllowPolicy,
Description:
aws.String("Allow user to list their own buckets"),
})
if err != nil {
var existsException *types.EntityAlreadyExistsException
if errors.As(err, &existsException) {
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stsClient := sts.NewFromConfig(cfg)
mCallerId, _ := stsClient.GetCallerIdentity(context.Background(),
&sts.GetCallerIdentityInput{})
mpolicyArn := fmt.Sprintf("arn:aws:iam::%s:policy/%s", *mCallerId.Account,
scenario_BucketListerPolicyName)
_, err := iamSvc.GetPolicy(context.Background(), &iam.GetPolicyInput{
PolicyArn: &mpolicyArn,
})
if err != nil {
panic("Failed to find policy by arn(" + mpolicyArn + ") -> " + err.Error())
}
bucketListerPolicyArn = mpolicyArn
} else {
panic("Couldn't create policy! " + err.Error())
}
} else {
bucketListerPolicyArn = *bucketListerPolicy.Policy.Arn
}
fmt.Println("## Attach role policy")
_, err = iamSvc.AttachRolePolicy(context.Background(), &iam.AttachRolePolicyInput{
PolicyArn: &bucketListerPolicyArn,
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
})
if err != nil {
fmt.Println("Couldn't attach policy to role! " + err.Error())
}
fmt.Printf("#

attached role policy ")

fmt.Println("# waiting for a few moments for keys to become available")
time.Sleep(10 * time.Second)
// Create an S3 client that acts as the user.
userConfig, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO(),
// Use credentials created earlier.
config.WithCredentialsProvider(credentials.StaticCredentialsProvider{
Value: aws.Credentials{
AccessKeyID: akId, SecretAccessKey: sakId,
Source: "Example user creds",
},
}))
if err != nil {
panic("Couldn't create config for new credentials! " + err.Error())
} else {
creds, err := userConfig.Credentials.Retrieve(context.Background())
if err != nil {
panic("Couldn't get credentials for our new config, something is wrong: " +
err.Error())
}
fmt.Printf("-> config creds are %s %s\n", creds.AccessKeyID,
creds.SecretAccessKey)
}
s3Client := s3.NewFromConfig(userConfig)
// Attempt to list buckets.
_, err = s3Client.ListBuckets(context.Background(), &s3.ListBucketsInput{})
if err == nil {
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fmt.Println("Call to s3:ListBuckets was not denied (unexpected!)")
} else {
var oe smithy.APIError
if errors.As(err, &oe) && (oe.ErrorCode() == "AccessDenied") {
fmt.Println("Couldn't list buckets (expected!)")
} else {
panic("unexpected error: " + err.Error())
}
}
stsClient := sts.NewFromConfig(userConfig)
roleCreds := stscreds.NewAssumeRoleProvider(stsClient, bucketListerRoleArn)
tmpCreds, err := roleCreds.Retrieve(context.Background())
if err != nil {
fmt.Println("couldn't get role creds: " + err.Error())
} else {
fmt.Printf("role creds: %s %v\n\n", tmpCreds.AccessKeyID, tmpCreds.Expires)
}
roleConfig, err := config.LoadDefaultConfig(context.Background(),
config.WithCredentialsProvider(roleCreds),
)
if err != nil {
panic("Couldn't create config with assumed role! " + err.Error())
}
roleS3client := s3.NewFromConfig(roleConfig)
mybuckets, err := roleS3client.ListBuckets(context.Background(),
&s3.ListBucketsInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't list buckets while assuming role that allows this: " +
err.Error())
} else {
fmt.Println("Buckets owned by the user....")
for _, bucket := range mybuckets.Buckets {
fmt.Printf("%s -> %s\n", *bucket.Name, bucket.CreationDate)
}
}
// ---- Clean up ---// Delete the user's access keys.
fmt.Println("cleanup: Delete created access key")
_, _ = iamSvc.DeleteAccessKey(context.Background(), &iam.DeleteAccessKeyInput{
AccessKeyId: &akId,
UserName:
aws.String(scenario_UserName),
})
// Delete the user.
fmt.Println("cleanup: delete the user we created")
_, err = iamSvc.DeleteUser(context.Background(), &iam.DeleteUserInput{UserName:
aws.String(scenario_UserName)})
if err != nil {
fmt.Println("Couldn't delete user! " + err.Error())
}
// Detach the role policy.
fmt.Println("cleanup: Detach the policy from the role")
_, err = iamSvc.DetachRolePolicy(context.Background(), &iam.DetachRolePolicyInput{
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
PolicyArn: &bucketListerPolicyArn,
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})
if err != nil {
fmt.Println("Couldn't detach role policy from role " + err.Error())
}
// Delete the role.
fmt.Println("cleanup: Remove the role")
_, err = iamSvc.DeleteRole(context.Background(), &iam.DeleteRoleInput{
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
})
if err != nil {
fmt.Println("Couldn't delete role! " + err.Error())
}
// Delete the policy.
fmt.Println("cleanup: delete the policy")
_, err = iamSvc.DeletePolicy(context.Background(), &iam.DeletePolicyInput{
PolicyArn: &bucketListerPolicyArn,
})
if err != nil {
fmt.Println("couldn't delete policy!")
}
fmt.Println("done!")

}

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API de AWS SDK for Go.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Java
SDK para Java 2.x

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree funciones que encapsulen las acciones del usuario de IAM.
public class IAMScenario {
public static final String PolicyDocument =
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"{" +

" \"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\": [" +
"
{" +
"
\"Effect\": \"Allow\"," +
"
\"Action\": [" +
"
\"s3:*\"" +
"
]," +
"
\"Resource\": \"*\"" +
"
}" +
"
]" +
"}";

public static void main(String[] args) throws Exception {
final String usage = "\n" +
"Usage:\n" +
"
<username> <policyName> <roleName> <roleSessionName>
<fileLocation> <bucketName> \n\n" +
"Where:\n" +
"
username - The name of the IAM user to create. \n\n" +
"
policyName - The name of the policy to create. \n\n" +
"
roleName - The name of the role to create. \n\n" +
"
roleSessionName - The name of the session required for the
assumeRole operation. \n\n" +
"
fileLocation - The file location to the JSON required to create
the role (see Readme). \n\n" +
"
bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects
are read. \n\n" ;
if (args.length != 6) {
System.out.println(usage);
System.exit(1);
}
String
String
String
String
String
String

userName = args[0];
policyName = args[1];
roleName = args[2];
roleSessionName = args[3];
fileLocation = args[4];
bucketName = args[5];

Region region = Region.AWS_GLOBAL;
IamClient iam = IamClient.builder()
.region(region)
.credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
.build();
// Create the IAM user.
Boolean createUser = createIAMUser(iam, userName);
if (createUser) {
System.out.println(userName + " was successfully created.");
String polArn = createIAMPolicy(iam, policyName);
System.out.println("The policy " + polArn + " was successfully
created.");
String roleArn = createIAMRole(iam, roleName, fileLocation);
System.out.println(roleArn + " was successfully created.");
attachIAMRolePolicy(iam, roleName, polArn);
System.out.println("*** Wait for 1 MIN so the resource is available");
TimeUnit.MINUTES.sleep(1);
assumeGivenRole(roleArn, roleSessionName, bucketName);
System.out.println("*** Getting ready to delete the AWS resources");
deleteRole(iam, roleName, polArn);
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}

deleteIAMUser(iam, userName);
System.out.println("This IAM Scenario has successfully completed");
} else {
System.out.println(userName +" was not successfully created.");
}

public static Boolean createIAMUser(IamClient iam, String username ) {
try {
// Create an IamWaiter object
IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder()
.userName(username)
.build();
// Wait until the user is created.
CreateUserResponse response = iam.createUser(request);
GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder()
.userName(response.user().userName())
.build();
WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists =
iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest);
waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return true;

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return false;

public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
fileLocation ) throws Exception {
try {
JSONObject jsonObject = (JSONObject) readJsonSimpleDemo(fileLocation);
CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
.roleName(rolename)
.assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString())
.description("Created using the AWS SDK for Java")
.build();
CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
System.out.println("The ARN of the role is "+response.role().arn());
return response.role().arn();

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName ) {
try {
// Create an IamWaiter object.
IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder()
.policyName(policyName)
.policyDocument(PolicyDocument).build();
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CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request);
// Wait until the policy is created.
GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder()
.policyArn(response.policy().arn())
.build();
WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists =
iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest);
waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return response.policy().arn();

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "" ;

public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn ) {
try {
ListAttachedRolePoliciesRequest request =
ListAttachedRolePoliciesRequest.builder()
.roleName(roleName)
.build();
ListAttachedRolePoliciesResponse response =
iam.listAttachedRolePolicies(request);
List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies();
String polArn;
for (AttachedPolicy policy: attachedPolicies) {
polArn = policy.policyArn();
if (polArn.compareTo(policyArn)==0) {
System.out.println(roleName + " policy is already attached to
this role.");
return;
}
}
AttachRolePolicyRequest attachRequest =
AttachRolePolicyRequest.builder()
.roleName(roleName)
.policyArn(policyArn)
.build();
iam.attachRolePolicy(attachRequest);
System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + " to
role " + roleName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

// Invoke an Amazon S3 operation using the Assumed Role.
public static void assumeGivenRole(String roleArn, String roleSessionName,
String bucketName) {
StsClient stsClient = StsClient.builder()
.region(Region.US_EAST_1)
.build();
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try {
AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder()
.roleArn(roleArn)
.roleSessionName(roleSessionName)
.build();
AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest);
Credentials myCreds = roleResponse.credentials();
String key = myCreds.accessKeyId();
String secKey = myCreds.secretAccessKey();
String secToken = myCreds.sessionToken();
// List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds.
Region region = Region.US_EAST_1;
S3Client s3 = S3Client.builder()
.credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(AwsSessionCredentials.create(key,
secKey, secToken)))
.region(region)
.build();
System.out.println("Created a S3Client using temp credentials.");
System.out.println("Listing objects in "+bucketName);
ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest.builder()
.bucket(bucketName)
.build();
ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects);
List<S3Object> objects = res.contents();
for (S3Object myValue : objects) {
System.out.println("The name of the key is " + myValue.key());
System.out.println("The owner is " + myValue.owner());
}

}

} catch (StsException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

public static void deleteRole(IamClient iam, String roleName, String polArn) {
try {
// First the policy needs to be detached.
DetachRolePolicyRequest rolePolicyRequest =
DetachRolePolicyRequest.builder()
.policyArn(polArn)
.roleName(roleName)
.build();
iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest);
// Delete the policy.
DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder()
.policyArn(polArn)
.build();
iam.deletePolicy(request);
System.out.println("*** Successfully deleted "+polArn);
// Delete the role.
DeleteRoleRequest roleRequest = DeleteRoleRequest.builder()
.roleName(roleName)
.build();
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iam.deleteRole(roleRequest);
System.out.println("*** Successfully deleted " +roleName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) {
try {
DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder()
.userName(userName)
.build();
iam.deleteUser(request);
System.out.println("*** Successfully deleted " + userName);

}

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception {
FileReader reader = new FileReader(filename);
JSONParser jsonParser = new JSONParser();
return jsonParser.parse(reader);
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API de AWS SDK for Java 2.x.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
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// Create service client module using ES6 syntax.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon S3 service client object.
export const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });

Cree un usuario de IAM y un rol que conceda permiso para enumerar los buckets de Amazon S3.
El usuario solo tiene derechos para asumir el rol. Después de asumir el rol, use las credenciales
temporales para enumerar los buckets de la cuenta.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient, REGION } from "../libs/iamClient.js"; // Helper function that
creates an IAM service client module.
import {
CreateUserCommand,
CreateAccessKeyCommand,
CreatePolicyCommand,
CreateRoleCommand,
AttachRolePolicyCommand,
AttachUserPolicyCommand,
DeleteAccessKeyCommand,
DeleteUserCommand,
DeleteRoleCommand,
DeletePolicyCommand,
DetachUserPolicyCommand,
DetachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { ListBucketsCommand, S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { AssumeRoleCommand, STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
if (process.argv.length < 6) {
console.log(
"Usage: node iam_basics.js <user name> <s3 policy name> <role name> <assume
policy name>\n" +
"Example: node iam_basics.js test-user my-s3-policy my-iam-role my-assumerole"
);
}
// Set the parameters.
const region = REGION;
const userName = process.argv[2];
const s3_policy_name = process.argv[3];
const role_name = process.argv[4];
const assume_policy_name = process.argv[5];
// Helper function to delay running the code while the AWS service calls wait for
responses.
function wait(ms) {
var start = Date.now();
var end = start
while (end < start + ms){
end = Date.now()
}
}
export const run = async (
userName,
s3_policy_name,
role_name,
assume_policy_name
) => {
try {

823

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Escenarios
// Create a new user.
const user_params = { UserName: userName };
console.log("\nCreating a user name " + user_params.UserName + "...\n");
const data = await iamClient.send(
new CreateUserCommand({ UserName: userName })
);
const user_arn = data.User.Arn;
const user_name = data.User.UserName;
console.log(
"User with name" + user_name + " and ARN " + user_arn + " created."
);
try {
// Create access keys for the new user.
console.log(
"\nCreating access keys for " + user_params.UserName + "...\n"
);
const access_key_params = { UserName: user_name };
const data = await iamClient.send(
new CreateAccessKeyCommand(access_key_params)
);
console.log("Success. Access key created: ", data.AccessKey.AccessKeyId);
var myAccessKey = data.AccessKey.AccessKeyId;
var mySecretAccessKey = data.AccessKey.SecretAccessKey;

\n"

try {
// Attempt to list S3 buckets.
console.log(
"\nWaiting 10 seconds for user and access keys to be created...\n"
);
wait(10000);
console.log(
"Attempt to list S3 buckets with the new user (without permissions)...

);
// Use the credentials for the new user that you created.
var user_creds = {
accessKeyId: myAccessKey,
secretAccessKey: mySecretAccessKey,
};
const s3Client = new S3Client({
credentials: user_creds,
region: region,
});
await s3Client.send(new ListBucketsCommand({}));
} catch (err) {
console.log(
"Error. As expected the new user has no permissions to list buckets. ",
err.stack
);
console.log(
"\nCreating policy to allow the new user to list all buckets, and to
assume an STS role...\n"
);
const myManagedPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Action: ["s3:ListAllMyBuckets", "sts:AssumeRole"],
Resource: "*",
},
],
};
const policy_params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: s3_policy_name, // Name of the new policy.
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};
const data = await iamClient.send(
new CreatePolicyCommand(policy_params)
);
console.log(
"Success. Policy created that allows listing of all S3 buckets.\n" +
"Policy ARN: " +
data.Policy.Arn +
"\n" +
"Policy name: " +
data.Policy.PolicyName +
"\n"
);
var s3_policy_arn = data.Policy.Arn;
try {
console.log(
"\nCreating a role with a trust policy that lets the user assume the
role....\n"
);
const role_json = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Principal: {
AWS: user_arn, // The ARN of the user.
},
Action: "sts:AssumeRole",
},
],
};
const myJson = JSON.stringify(role_json);
const role_params = {
AssumeRolePolicyDocument: myJson, // Trust relationship policy
document.
Path: "/",
RoleName: role_name // The name of the new role.
};
const data = await iamClient.send(new CreateRoleCommand(role_params));
console.log("Success. Role created. Role Arn: ", data.Role.Arn);
const role_arn = data.Role.Arn;
try {
console.log(
"\nAttaching to the role the policy with permissions to list all
buckets....\n"
);
const params = {
PolicyArn: s3_policy_arn,
RoleName: role_name,
};
await iamClient.send(new AttachRolePolicyCommand(params));
console.log("Success. Policy attached successfully to role.");
try {
console.log(
"\nCreate a policy that enables the user to assume the role ....
\n"
);
const myNewPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
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Action: ["sts:AssumeRole"],
Resource: role_arn,

},

],

};
const policy_params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myNewPolicy),
PolicyName: assume_policy_name,
};
const data = await iamClient.send(
new CreatePolicyCommand(policy_params)
);
console.log(
"Success. Policy created. Policy ARN: " + data.Policy.Arn
);
const assume_policy_arn = data.Policy.Arn;
try {
console.log("\nAttaching the policy to the user.....\n");
const attach_policy_to_user_params = {
PolicyArn: assume_policy_arn,
UserName: user_name,
};
await iamClient.send(
new AttachUserPolicyCommand(attach_policy_to_user_params)
);
console.log(
"\nWaiting 10 seconds for policy to be attached...\n"
);
wait(10000);
console.log(
"Success. Policy attached to user " + user_name + "."
);
try {
console.log(
"\nAssume for the user the role with permission to list all
buckets....\n"
);
const assume_role_params = {
RoleArn: role_arn, //ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME
RoleSessionName: "session1",
DurationSeconds: 900,
};
// Create an AWS STS client with the credentials for the user.
Remember, the user has permissions to assume roles using AWS STS.
const stsClientWithUsersCreds = new STSClient({
credentials: user_creds,
region: REGION,
});
const data = await stsClientWithUsersCreds.send(
new AssumeRoleCommand(assume_role_params)
);
console.log(
"Success assuming role. Access key id is " +
data.Credentials.AccessKeyId +
"\n" +
"Secret access key is " +
data.Credentials.SecretAccessKey
);
const newAccessKey = data.Credentials.AccessKeyId;
const newSecretAccessKey = data.Credentials.SecretAccessKey;
console.log(
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"\nWaiting 10 seconds for the user to assume the role with
permission to list all buckets...\n"
);
wait(10000);
// Set the parameters for the temporary credentials. This grants
permission to list S3 buckets.
var new_role_creds = {
accessKeyId: newAccessKey,
secretAccessKey: newSecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
};
try {
console.log(
"Listing the S3 buckets using the credentials of the
assumed role... \n"
);
// Create an S3 client with the temporary credentials.
const s3ClientWithNewCreds = new S3Client({
credentials: new_role_creds,
region: REGION,
});
const data = await s3ClientWithNewCreds.send(
new ListBucketsCommand({})
);
console.log("Success. Your S3 buckets are:", data.Buckets);
try {
console.log(
"Detaching s3 policy from user " + userName + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DetachUserPolicyCommand({
PolicyArn: assume_policy_arn,
UserName: userName,
})
);
console.log("Success, S3 policy detached from user.");
try {
console.log(
"Detaching role policy from " + role_name + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DetachRolePolicyCommand({
PolicyArn: s3_policy_arn,
RoleName: role_name,
})
);
console.log(
"Success, assume policy detached from role."
);
try {
console.log("Deleting s3 policy ... \n");
await iamClient.send(
new DeletePolicyCommand({
PolicyArn: s3_policy_arn,
})
);
console.log("Success, S3 policy deleted.");
try {
console.log("Deleting assume role policy ... \n");
await iamClient.send(
new DeletePolicyCommand({
PolicyArn: assume_policy_arn,
})
);
try {
console.log("Deleting access keys ... \n");
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await iamClient.send(
new DeleteAccessKeyCommand({
UserName: userName,
AccessKeyId: myAccessKey,
})
);
try {
console.log(
"Deleting user " + user_name + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DeleteUserCommand({ UserName: userName })
);
console.log("Success, user deleted.");
try {
console.log(
"Deleting role " + role_name + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DeleteRoleCommand({
RoleName: role_name,
})
);
console.log("Success, role deleted.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error deleting role .", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting user.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting access keys.", err);
}
} catch (err) {
console.log(
"Error detaching assume role policy from user.",
err
);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting role.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting user.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error detaching S3 policy from role.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error listing S3 buckets.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error assuming role.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log(
"Error adding permissions to user to assume role.",
err
);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
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console.log("Error assuming role.", err);
process.exit(1);

}
} catch (err) {
console.log("Error creating policy. ", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error attaching policy to role.", err);
process.exit(1);
}

}
} catch (err) {
console.log("Error creating access keys. ", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error creating user. ", err);
}
};
run(userName, s3_policy_name, role_name, assume_policy_name);

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API de AWS SDK for JavaScript.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree funciones que encapsulen las acciones del usuario de IAM.
suspend fun main(args: Array<String>) {
val usage = """
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Usage:
<username> <policyName> <roleName> <roleSessionName> <fileLocation>
<bucketName>
Where:
username - The name of the IAM user to create.
policyName - The name of the policy to create.
roleName - The name of the role to create.
roleSessionName - The name of the session required for the assumeRole
operation.
fileLocation - The file location to the JSON required to create the role
(see Readme).
bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects are read.
"""
if (args.size != 6) {
println(usage)
exitProcess(1)
}
val
val
val
val
val
val

userName = args[0]
policyName = args[1]
roleName = args[2]
roleSessionName = args[3]
fileLocation = args[4]
bucketName = args[5]

createUser(userName)
println("$userName was successfully created.")
val polArn = createPolicy(policyName)
println("The policy $polArn was successfully created.")
val roleArn = createRole(roleName, fileLocation)
println("$roleArn was successfully created.")
attachRolePolicy(roleName, polArn)
println("*** Wait for 1 MIN so the resource is available.")
delay(60000)
assumeGivenRole(roleArn, roleSessionName, bucketName)

}

println("*** Getting ready to delete the AWS resources.")
deleteRole(roleName, polArn)
deleteUser(userName)
println("This IAM Scenario has successfully completed.")

suspend fun createUser(usernameVal: String?): String? {
val request = CreateUserRequest {
userName = usernameVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createUser(request)
return response.user?.userName
}

suspend fun createPolicy(policyNameVal: String?): String {
val policyDocumentValue: String = "{" +
" \"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\": [" +
"
{" +
"
\"Effect\": \"Allow\"," +
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"
\"Action\": [" +
"
\"s3:*\"" +
"
]," +
"
\"Resource\": \"*\"" +
"
}" +
"
]" +
"}"
val request = CreatePolicyRequest {
policyName = policyNameVal
policyDocument = policyDocumentValue
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createPolicy(request)
return response.policy?.arn.toString()
}

suspend fun createRole(rolenameVal: String?, fileLocation: String?): String? {
val jsonObject = fileLocation?.let { readJsonSimpleDemo(it) } as JSONObject
val request = CreateRoleRequest {
roleName = rolenameVal
assumeRolePolicyDocument = jsonObject.toJSONString()
description = "Created using the AWS SDK for Kotlin"
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createRole(request)
return response.role?.arn
}

suspend fun attachRolePolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) {
val request = ListAttachedRolePoliciesRequest {
roleName = roleNameVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request)
val attachedPolicies = response.attachedPolicies
// Ensure that the policy is not attached to this role.
val checkStatus: Int
if (attachedPolicies != null) {
checkStatus = checkMyList(attachedPolicies, policyArnVal)
if (checkStatus == -1)
return
}

}

}

val policyRequest = AttachRolePolicyRequest {
roleName = roleNameVal
policyArn = policyArnVal
}
iamClient.attachRolePolicy(policyRequest)
println("Successfully attached policy $policyArnVal to role $roleNameVal")

fun checkMyList(attachedPolicies: List<AttachedPolicy>, policyArnVal: String): Int
{
for (policy in attachedPolicies) {
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val polArn = policy.policyArn.toString()
if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) {
println("The policy is already attached to this role.")
return -1
}

}

}
return 0

suspend fun assumeGivenRole(roleArnVal: String?, roleSessionNameVal: String?,
bucketName: String) {
val stsClient = StsClient {
region = "us-east-1"
}
val roleRequest = AssumeRoleRequest {
roleArn = roleArnVal
roleSessionName = roleSessionNameVal
}
val
val
val
val
val

roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest)
myCreds = roleResponse.credentials
key = myCreds?.accessKeyId
secKey = myCreds?.secretAccessKey
secToken = myCreds?.sessionToken

val staticCredentials = StaticCredentialsProvider {
accessKeyId = key
secretAccessKey = secKey
sessionToken = secToken
}
// List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds.
val s3 = S3Client {
credentialsProvider = staticCredentials
region = "us-east-1"
}
println("Created a S3Client using temp credentials.")
println("Listing objects in $bucketName")
val listObjects = ListObjectsRequest {
bucket = bucketName
}

}

val response = s3.listObjects(listObjects)
response.contents?.forEach { myObject ->
println("The name of the key is ${myObject.key}")
println("The owner is ${myObject.owner}")
}

suspend fun deleteRole(roleNameVal: String, polArn: String) {
val iam = IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }
// First the policy needs to be detached.
val rolePolicyRequest = DetachRolePolicyRequest {
policyArn = polArn
roleName = roleNameVal
}
iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest)
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// Delete the policy.
val request = DeletePolicyRequest {
policyArn = polArn
}
iam.deletePolicy(request)
println("*** Successfully deleted $polArn")
// Delete the role.
val roleRequest = DeleteRoleRequest {
roleName = roleNameVal
}

}

iam.deleteRole(roleRequest)
println("*** Successfully deleted $roleNameVal")

suspend fun deleteUser(userNameVal: String) {
val iam = IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }
val request = DeleteUserRequest {
userName = userNameVal
}

}

iam.deleteUser(request)
println("*** Successfully deleted $userNameVal")

@Throws(java.lang.Exception::class)
fun readJsonSimpleDemo(filename: String): Any? {
val reader = FileReader(filename)
val jsonParser = JSONParser()
return jsonParser.parse(reader)
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API del SDK de AWS para Kotlin.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
PHP
SDK para PHP

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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namespace Iam\Basics;
require 'vendor/autoload.php';
use
use
use
use
use

Aws\Credentials\Credentials;
Aws\S3\Exception\S3Exception;
Aws\S3\S3Client;
Aws\Sts\StsClient;
Iam\IamService;

echo("--------------------------------------\n");
print("Welcome to the Amazon IAM getting started demo using PHP!\n");
echo("--------------------------------------\n");
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";
$key = $service->createAccessKey($user['UserName']);
$assumeRolePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"
}]
}";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
$assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$listAllBucketsPolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
$listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
$listAllBucketsPolicy['Arn']);
$inlinePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"sts:AssumeRole\",
\"Resource\": \"{$assumeRoleRole['Arn']}\"}]
}";
$inlinePolicy = $service->createUserPolicy("iam_demo_inline_policy_$uuid",
$inlinePolicyDocument, $user['UserName']);
//First, fail to list the buckets with the user
$credentials = new Credentials($key['AccessKeyId'], $key['SecretAccessKey']);
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
'credentials' => $credentials]);
try {
$s3Client->listBuckets([
]);
echo "this should not run";
} catch (S3Exception $exception) {
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}

echo "successfully failed!\n";

$stsClient = new StsClient(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
'credentials' => $credentials]);
sleep(10);
$assumedRole = $stsClient->assumeRole([
'RoleArn' => $assumeRoleRole['Arn'],
'RoleSessionName' => "DemoAssumeRoleSession_$uuid",
]);
$assumedCredentials = [
'key' => $assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
'secret' => $assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
'token' => $assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
];
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
'credentials' => $assumedCredentials]);
try {
$s3Client->listBuckets([
]);
echo "this should now run!\n";
} catch (S3Exception $exception) {
echo "this should now not fail\n";
}
$service->detachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
$listAllBucketsPolicy['Arn']);
$deletePolicy = $service->deletePolicy($listAllBucketsPolicy['Arn']);
echo "Delete policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$deletedRole = $service->deleteRole($assumeRoleRole['Arn']);
echo "Deleted role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$deletedKey = $service->deleteAccessKey($key['AccessKeyId']);
$deletedUser = $service->deleteUser($user['UserName']);
echo "Delete user: {$user['UserName']}\n";

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API de AWS SDK for PHP.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
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Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree un usuario de IAM y un rol que conceda permiso para enumerar los buckets de Amazon S3.
El usuario solo tiene derechos para asumir el rol. Después de asumir el rol, use las credenciales
temporales para enumerar los buckets de la cuenta.
import json
import sys
import time
from uuid import uuid4
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
def progress_bar(seconds):
"""Shows a simple progress bar in the command window."""
for _ in range(seconds):
time.sleep(1)
print('.', end='')
sys.stdout.flush()
print()
def setup(iam_resource):
"""
Creates a new user with no permissions.
Creates an access key pair for the user.
Creates a role with a policy that lets the user assume the role.
Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets.
Attaches the policy to the role.
Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role.
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource
that has permissions to create users, roles, and policies
in the account.
:return: The newly created user, user key, and role.
"""
try:
user = iam_resource.create_user(UserName=f'demo-user-{uuid4()}')
print(f"Created user {user.name}.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create a user for the demo. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
try:

user_key = user.create_access_key_pair()
print(f"Created access key pair for user.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create access keys for user {user.name}. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
print(f"Wait for user to be ready.", end='')
progress_bar(10)
try:
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role = iam_resource.create_role(
RoleName=f'demo-role-{uuid4()}',
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': user.arn},
'Action': 'sts:AssumeRole'}]}))
print(f"Created role {role.name}.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create a role for the demo. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
try:

policy = iam_resource.create_policy(
PolicyName=f'demo-policy-{uuid4()}',
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Action': 's3:ListAllMyBuckets',
'Resource': 'arn:aws:s3:::*'}]}))
role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn)
print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the role.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create a policy and attach it to role {role.name}. Here's
why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
try:

"

"

user.create_policy(
PolicyName=f'demo-user-policy-{uuid4()}',
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Action': 'sts:AssumeRole',
'Resource': role.arn}]}))
print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume

f"the role.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create an inline policy for user {user.name}. Here's why:
raise

f"{error.response['Error']['Message']}")

print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end='')
progress_bar(10)
return user, user_key, role
def show_access_denied_without_role(user_key):
"""
Shows that listing buckets without first assuming the role is not allowed.
:param user_key: The key of the user created during setup. This user does not
have permission to list buckets in the account.
"""
print(f"Try to list buckets without first assuming the role.")
s3_denied_resource = boto3.resource(
's3', aws_access_key_id=user_key.id, aws_secret_access_key=user_key.secret)
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try:

for bucket in s3_denied_resource.buckets.all():
print(bucket.name)
raise RuntimeError("Expected to get AccessDenied error when listing
buckets!")
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied':
print("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.")
else:
raise
def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name):
"""
Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the
account.
Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are owned
by the assumed role's account.
:param user_key: The access key of a user that has permission to assume the
role.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
"""
sts_client = boto3.client(
'sts', aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret)
try:
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
# Create an S3 resource that can access the account with the temporary
credentials.
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
try:
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)
except ClientError as error:
print(f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
def teardown(user, role):
"""
Removes all resources created during setup.
:param user: The demo user.
:param role: The demo role.
"""
try:
for attached in role.attached_policies.all():
policy_name = attached.policy_name
role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
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attached.delete()
print(f"Detached and deleted {policy_name}.")
role.delete()
print(f"Deleted {role.name}.")
except ClientError as error:
print("Couldn't detach policy, delete policy, or delete role. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
try:

for user_pol in user.policies.all():
user_pol.delete()
print("Deleted inline user policy.")
for key in user.access_keys.all():
key.delete()
print("Deleted user's access key.")
user.delete()
print(f"Deleted {user.name}.")
except ClientError as error:
print("Couldn't delete user policy or delete user. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
def usage_demo():
"""Drives the demonstration."""
print('-'*88)
print(f"Welcome to the IAM create user and assume role demo.")
print('-'*88)
iam_resource = boto3.resource('iam')
user = None
role = None
try:
user, user_key, role = setup(iam_resource)
print(f"Created {user.name} and {role.name}.")
show_access_denied_without_role(user_key)
list_buckets_from_assumed_role(user_key, role.arn, 'AssumeRoleDemoSession')
except Exception:
print("Something went wrong!")
finally:
if user is not None and role is not None:
teardown(user, role)
print("Thanks for watching!")
if __name__ == '__main__':
usage_demo()

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API del SDK de AWS para Python (Boto3).
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
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• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
require "aws-sdk-iam"
require "aws-sdk-s3"
# Wraps the scenario actions.
class ScenarioCreateUserAssumeRole
attr_reader :iam_resource
# @param iam_resource [Aws::IAM::Resource] An AWS IAM resource.
def initialize(iam_resource)
@iam_resource = iam_resource
end
# Waits for the specified number of seconds.
#
# @param duration [Integer] The number of seconds to wait.
def wait(duration)
puts("Give AWS time to propagate resources...")
sleep(duration)
end
# Creates a user.
#
# @param user_name [String] The name to give the user.
# @return [Aws::IAM::User] The newly created user.
def create_user(user_name)
user = @iam_resource.create_user(user_name: user_name)
puts("Created demo user named #{user.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Tried and failed to create demo user.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
puts("\nCan't continue the demo without a user!")
raise
else
user
end
# Creates an access key for a user.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key.
# @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key.
def create_access_key_pair(user)
user_key = user.create_access_key_pair
puts("Created access key pair for user.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create access keys for user #{user.name}.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
user_key
end
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# Creates a role that can be assumed by a user.
#
# @param role_name [String] The name to give the role.
# @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the
role.
# @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
def create_role(role_name, user)
role = @iam_resource.create_role(
role_name: role_name,
assume_role_policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Principal: {'AWS': user.arn},
Action: "sts:AssumeRole"
}]
}.to_json)
puts("Created role #{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end
# Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and
# then attaches the policy to a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
# @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
policy = @iam_resource.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "s3:ListAllMyBuckets",
Resource: "arn:aws:s3:::*"
}]
}.to_json)
role.attach_policy(policy_arn: policy.arn)
puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why:
")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end
# Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed.
# @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy.
def create_user_policy(policy_name, user, role)
policy = user.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
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Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "sts:AssumeRole",
Resource: role.arn
}]
}.to_json)
puts("Created an inline policy for #{user.name} that lets the user assume role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create an inline policy for user #{user.name}. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end
# Creates an Amazon S3 resource with specified credentials. This is separated
into a
# factory function so that it can be mocked for unit testing.
#
# @param credentials [Aws::Credentials] The credentials used by the Amazon S3
resource.
def create_s3_resource(credentials)
Aws::S3::Resource.new(client: Aws::S3::Client.new(credentials: credentials))
end
# Lists the S3 buckets for the account, using the specified Amazon S3 resource.
# Because the resource uses credentials with limited access, it may not be able
to
# list the S3 buckets.
#
# @param s3_resource [Aws::S3::Resource] An Amazon S3 resource.
def list_buckets(s3_resource)
count = 10
s3_resource.buckets.each do |bucket|
puts "\t#{bucket.name}"
count -= 1
break if count.zero?
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
if e.code == "AccessDenied"
puts("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.")
else
puts("Couldn't list buckets for the account. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
end
# Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
# This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
#
# @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
# @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
def create_sts_client(key_id, key_secret)
Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
end
# Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
#
# @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
#
are used.
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# @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
# @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume
the role.
def assume_role(role_arn, sts_client)
credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
client: sts_client,
role_arn: role_arn,
role_session_name: "create-use-assume-role-scenario"
)
puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
credentials
end
# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end
end
# Runs the IAM create a user and assume a role scenario.
def run_scenario(scenario)
puts("-" * 88)
puts("Welcome to the IAM create a user and assume a role demo!")
puts("-" * 88)
user = scenario.create_user("doc-example-user-#{Random.uuid}")
user_key = scenario.create_access_key_pair(user)
scenario.wait(10)
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role = scenario.create_role("doc-example-role-#{Random.uuid}", user)
scenario.create_and_attach_role_policy("doc-example-role-policy-#{Random.uuid}",
role)
scenario.create_user_policy("doc-example-user-policy-#{Random.uuid}", user, role)
scenario.wait(10)
puts("Try to list buckets with credentials for a user who has no permissions.")
puts("Expect AccessDenied from this call.")
scenario.list_buckets(
scenario.create_s3_resource(Aws::Credentials.new(user_key.id,
user_key.secret)))
puts("Now, assume the role that grants permission.")
temp_credentials = scenario.assume_role(
role.arn, scenario.create_sts_client(user_key.id, user_key.secret))
puts("Here are your buckets:")
scenario.list_buckets(scenario.create_s3_resource(temp_credentials))
puts("Deleting role '#{role.name}' and attached policies.")
scenario.delete_role(role)
puts("Deleting user '#{user.name}', policies, and keys.")
scenario.delete_user(user)
puts("Thanks for watching!")
puts("-" * 88)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Something went wrong with the demo.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end
run_scenario(ScenarioCreateUserAssumeRole.new(Aws::IAM::Resource.new)) if
$PROGRAM_NAME == __FILE__

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API de AWS SDK for Ruby.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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use
use
use
use
use
use
use
use
use

aws_config::meta::region::RegionProviderChain;
aws_sdk_iam::Error as iamError;
aws_sdk_iam::{Client as iamClient, Credentials as iamCredentials};
aws_sdk_s3::Client as s3Client;
aws_sdk_sts::Client as stsClient;
aws_types::region::Region;
std::borrow::Borrow;
tokio::time::{sleep, Duration};
uuid::Uuid;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), iamError> {
let (client, uuid, list_all_buckets_policy_document, inline_policy_document) =
initialize_variables().await;
if let Err(e) = run_iam_operations(
client,
uuid,
list_all_buckets_policy_document,
inline_policy_document,
)
.await
{
println!("{:?}", e);
};
Ok(())

}

async fn initialize_variables() -> (iamClient, String, String, String) {
let region_provider = RegionProviderChain::first_try(Region::new("us-west-2"));
let shared_config =
aws_config::from_env().region(region_provider).load().await;
let client = iamClient::new(&shared_config);
let uuid = Uuid::new_v4().to_string();
let list_all_buckets_policy_document = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}"
.to_string();
let inline_policy_document = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"sts:AssumeRole\",
\"Resource\": \"{}\"}]
}"
.to_string();
(

}

)

client,
uuid,
list_all_buckets_policy_document,
inline_policy_document,

async fn run_iam_operations(
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client: iamClient,
uuid: String,
list_all_buckets_policy_document: String,
inline_policy_document: String,
) -> Result<(), iamError> {
let user = iam_service::create_user(&client, &format!("{}{}", "iam_demo_user_",
uuid)).await?;
println!(
"Created the user with the name: {}",
user.user_name.as_ref().unwrap()
);
let key = iam_service::create_access_key(&client,
user.user_name.as_ref().unwrap()).await?;
let assume_role_policy_document = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"
}]
}"
.to_string()
.replace("{}", user.arn.as_ref().unwrap());
let assume_role_role = iam_service::create_role(
&client,
&format!("{}{}", "iam_demo_role_", uuid),
&assume_role_policy_document,
)
.await?;
println!(
"Created the role with the ARN: {}",
assume_role_role.arn.as_ref().unwrap()
);
let list_all_buckets_policy = iam_service::create_policy(
&client,
&format!("{}{}", "iam_demo_policy_", uuid),
&list_all_buckets_policy_document,
)
.await?;
println!(
"Created policy: {}",
list_all_buckets_policy.policy_name.as_ref().unwrap()
);
let attach_role_policy_result =
iam_service::attach_role_policy(&client, &assume_role_role,
&list_all_buckets_policy)
.await?;
println!(
"Attached the policy to the role: {:?}",
attach_role_policy_result
);
let inline_policy_name = format!("{}{}", "iam_demo_inline_policy_", uuid);
let inline_policy_document =
inline_policy_document.replace("{}",
assume_role_role.arn.as_ref().unwrap());
iam_service::create_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name,
&inline_policy_document)
.await?;
println!("Created inline policy.");
//First, fail to list the buckets with the user.
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let creds = iamCredentials::from_keys(
key.access_key_id.as_ref().unwrap(),
key.secret_access_key.as_ref().unwrap(),
None,
);
let fail_config = aws_config::from_env()
.credentials_provider(creds.clone())
.load()
.await;
println!("Fail config: {:?}", fail_config);
let fail_client: s3Client = s3Client::new(&fail_config);
match fail_client.list_buckets().send().await {
Ok(e) => {
println!("This should not run. {:?}", e);
}
Err(e) => {
println!("Successfully failed with error: {:?}", e)
}
}
let sts_config = aws_config::from_env()
.credentials_provider(creds.clone())
.load()
.await;
let sts_client: stsClient = stsClient::new(&sts_config);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;
let assumed_role = sts_client
.assume_role()
.role_arn(assume_role_role.arn.as_ref().unwrap())
.role_session_name(&format!("{}{}", "iam_demo_assumerole_session_", uuid))
.send()
.await;
println!("Assumed role: {:?}", assumed_role);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;
let assumed_credentials = iamCredentials::from_keys(
assumed_role
.as_ref()
.unwrap()
.credentials
.as_ref()
.unwrap()
.access_key_id
.as_ref()
.unwrap(),
assumed_role
.as_ref()
.unwrap()
.credentials
.as_ref()
.unwrap()
.secret_access_key
.as_ref()
.unwrap(),
assumed_role
.as_ref()
.unwrap()
.credentials
.as_ref()
.unwrap()
.session_token
.borrow()
.clone(),
);
let succeed_config = aws_config::from_env()
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.credentials_provider(assumed_credentials)
.load()
.await;
println!("succeed config: {:?}", succeed_config);
let succeed_client: s3Client = s3Client::new(&succeed_config);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;
match succeed_client.list_buckets().send().await {
Ok(_) => {
println!("This should now run successfully.")
}
Err(e) => {
println!("This should not run. {:?}", e);
panic!()
}
}
//Clean up.
iam_service::detach_role_policy(
&client,
assume_role_role.role_name.as_ref().unwrap(),
list_all_buckets_policy.arn.as_ref().unwrap(),
)
.await?;
iam_service::delete_policy(&client, list_all_buckets_policy).await?;
iam_service::delete_role(&client, &assume_role_role).await?;
println!(
"Deleted role {}",
assume_role_role.role_name.as_ref().unwrap()
);
iam_service::delete_access_key(&client, &user, &key).await?;
println!("Deleted key for {}", key.user_name.as_ref().unwrap());
iam_service::delete_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name).await?;
println!("Deleted inline user policy: {}", inline_policy_name);
iam_service::delete_user(&client, &user).await?;
println!("Deleted user {}", user.user_name.as_ref().unwrap());
}

Ok(())

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API del SDK de AWS para Rust.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
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Creación de usuarios de IAM de solo lectura y lectura y escritura
con un SDK de AWS
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:
• Crear dos usuarios de IAM.
• Adjuntar una política que permita a uno de los usuarios obtener y colocar objetos en un bucket de
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Adjuntar una política que permita al otro usuario obtener objetos del bucket.
• Obtener diferentes permisos para el bucket en función de las credenciales del usuario.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree funciones que encapsulen las acciones del usuario de IAM.
import logging
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import access_key_wrapper
import policy_wrapper
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_user(user_name):
"""
Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The newly created user.
"""
try:
user = iam.create_user(UserName=user_name)
logger.info("Created user %s.", user.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name)
raise
else:
return user
def update_user(user_name, new_user_name):
"""
Updates a user's name.
:param user_name: The current name of the user to update.
:param new_user_name: The new name to assign to the user.
:return: The updated user.
"""
try:
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user = iam.User(user_name)
user.update(NewUserName=new_user_name)
logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name)
raise
return user
def list_users():
"""
Lists the users in the current account.
:return: The list of users.
"""
try:
users = list(iam.users.all())
logger.info("Got %s users.", len(users))
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get users.")
raise
else:
return users
def delete_user(user_name):
"""
Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources,
such as access keys and policies, must be deleted or detached.
:param user_name: The name of the user.
"""
try:
iam.User(user_name).delete()
logger.info("Deleted user %s.", user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name)
raise
def attach_policy(user_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a user.
:param user_name: The name of the user.
:param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
"""
try:
iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn,
user_name)
raise
def detach_policy(user_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a user.
:param user_name: The name of the user.
:param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
"""
try:
iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
raise
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Cree funciones que encapsulen las acciones de la política de IAM.
import
import
import
import
import

json
logging
operator
pprint
time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
"""
Creates a policy that contains a single statement.
:param name: The name of the policy to create.
:param description: The description of the policy.
:param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
form of service:action, such as s3:PutObject.
:param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy
applies to. This ARN can contain wildcards, such as
'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects
in the bucket named 'my-bucket'.
:return: The newly created policy.
"""
policy_doc = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": actions,
"Resource": resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.create_policy(
PolicyName=name, Description=description,
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc))
logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
raise
else:
return policy
def delete_policy(policy_arn):
"""
Deletes a policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).delete()
logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
raise
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Cree funciones que encapsulen las acciones de la clave de acceso de IAM.
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_key(user_name):
"""
Creates an access key for the specified user. Each user can have a
maximum of two keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The created access key.
"""
try:
key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
logger.info(
"Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
key_pair.user_name, key_pair.id)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
raise
else:
return key_pair
def delete_key(user_name, key_id):
"""
Deletes a user's access key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to delete.
"""
try:

key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
key.delete()
logger.info(
"Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
raise

Utilice las funciones del contenedor para crear usuarios con diferentes políticas y utilizar sus
credenciales para acceder a un bucket de Amazon S3.
def usage_demo():
"""
Shows how to manage users, keys, and policies.
This demonstration creates two users: one user who can put and get objects in
an
Amazon S3 bucket, and another user who can only get objects from the bucket.
The demo then shows how the users can perform only the actions they are
permitted
to perform.
"""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management user demo.")
print('-'*88)
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print("Users can have policies and roles attached to grant them specific "
"permissions.")
s3 = boto3.resource('s3')
bucket = s3.create_bucket(
Bucket=f'demo-iam-bucket-{time.time_ns()}',
CreateBucketConfiguration={
'LocationConstraint': s3.meta.client.meta.region_name
}
)
print(f"Created an Amazon S3 bucket named {bucket.name}.")
user_read_writer = create_user('demo-iam-read-writer')
user_reader = create_user('demo-iam-reader')
print(f"Created two IAM users: {user_read_writer.name} and {user_reader.name}")
update_user(user_read_writer.name, 'demo-iam-creator')
update_user(user_reader.name, 'demo-iam-getter')
users = list_users()
user_read_writer = next(user for user in users if user.user_id ==
user_read_writer.user_id)
user_reader = next(user for user in users if user.user_id ==
user_reader.user_id)
print(f"Changed the names of the users to {user_read_writer.name} "
f"and {user_reader.name}.")
read_write_policy = policy_wrapper.create_policy(
'demo-iam-read-write-policy',
'Grants rights to create and get an object in the demo bucket.',
['s3:PutObject', 's3:GetObject'],
f'arn:aws:s3:::{bucket.name}/*')
print(f"Created policy {read_write_policy.policy_name} with ARN:
{read_write_policy.arn}")
print(read_write_policy.description)
read_policy = policy_wrapper.create_policy(
'demo-iam-read-policy',
'Grants rights to get an object from the demo bucket.',
's3:GetObject',
f'arn:aws:s3:::{bucket.name}/*')
print(f"Created policy {read_policy.policy_name} with ARN: {read_policy.arn}")
print(read_policy.description)
attach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn)
print(f"Attached {read_write_policy.policy_name} to {user_read_writer.name}.")
attach_policy(user_reader.name, read_policy.arn)
print(f"Attached {read_policy.policy_name} to {user_reader.name}.")
user_read_writer_key = access_key_wrapper.create_key(user_read_writer.name)
print(f"Created access key pair for {user_read_writer.name}.")
user_reader_key = access_key_wrapper.create_key(user_reader.name)
print(f"Created access key pair for {user_reader.name}.")
s3_read_writer_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=user_read_writer_key.id,
aws_secret_access_key=user_read_writer_key.secret)
demo_object_key = f'object-{time.time_ns()}'
demo_object = None
while demo_object is None:
try:
demo_object = s3_read_writer_resource.Bucket(bucket.name).put_object(
Key=demo_object_key, Body=b'AWS IAM demo object content!')
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'InvalidAccessKeyId':
print("Access key not yet available. Waiting...")
time.sleep(1)
else:
raise
print(f"Put {demo_object_key} into {bucket.name} using "
f"{user_read_writer.name}'s credentials.")
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read_writer_object = s3_read_writer_resource.Bucket(
bucket.name).Object(demo_object_key)
read_writer_content = read_writer_object.get()['Body'].read()
print(f"Got object {read_writer_object.key} using read-writer user's
credentials.")
print(f"Object content: {read_writer_content}")
s3_reader_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=user_reader_key.id,
aws_secret_access_key=user_reader_key.secret)
demo_content = None
while demo_content is None:
try:
demo_object =
s3_reader_resource.Bucket(bucket.name).Object(demo_object_key)
demo_content = demo_object.get()['Body'].read()
print(f"Got object {demo_object.key} using reader user's credentials.")
print(f"Object content: {demo_content}")
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'InvalidAccessKeyId':
print("Access key not yet available. Waiting...")
time.sleep(1)
else:
raise
try:

"

demo_object.delete()
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied':
print('-'*88)
print("Tried to delete the object using the reader user's credentials.
"Got expected AccessDenied error because the reader is not "
"allowed to delete objects.")
print('-'*88)

access_key_wrapper.delete_key(user_reader.name, user_reader_key.id)
detach_policy(user_reader.name, read_policy.arn)
policy_wrapper.delete_policy(read_policy.arn)
delete_user(user_reader.name)
print(f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted
{user_reader.name}.")
access_key_wrapper.delete_key(user_read_writer.name, user_read_writer_key.id)
detach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn)
policy_wrapper.delete_policy(read_write_policy.arn)
delete_user(user_read_writer.name)
print(f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted
{user_read_writer.name}.")
bucket.objects.delete()
bucket.delete()
print(f"Emptied and deleted {bucket.name}.")
print("Thanks for watching!")

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API del SDK de AWS para Python (Boto3).
• AttachUserPolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
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• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteUser
• DetachUserPolicy
• ListUsers
• UpdateUser
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Administrar claves de acceso de IAM con un SDK de AWS
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:
• Crear y enumerar claves de acceso.
• Saber cuándo y cómo se utilizó por última vez una clave de acceso.
• Actualizar y eliminar las claves de acceso.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree funciones que encapsulen las acciones de la clave de acceso de IAM.
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def list_keys(user_name):
"""
Lists the keys owned by the specified user.
:param user_name: The name of the user.
:return: The list of keys owned by the user.
"""
try:
keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all())
logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name)
raise
else:
return keys
def create_key(user_name):
"""
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Creates an access key for the specified user. Each user can have a
maximum of two keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The created access key.
"""
try:
key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
logger.info(
"Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
key_pair.user_name, key_pair.id)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
raise
else:
return key_pair
def get_last_use(key_id):
"""
Gets information about when and how a key was last used.
:param key_id: The ID of the key to look up.
:return: Information about the key's last use.
"""
try:
response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id)
last_used_date = response['AccessKeyLastUsed'].get('LastUsedDate', None)
last_service = response['AccessKeyLastUsed'].get('ServiceName', None)
logger.info(
"Key %s was last used by %s on %s to access %s.", key_id,
response['UserName'], last_used_date, last_service)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id)
raise
else:
return response
def update_key(user_name, key_id, activate):
"""
Updates the status of a key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to update.
:param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is
deactivated.
"""
try:

key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id)
if activate:
key.activate()
else:
key.deactivate()
logger.info("%s key %s.", 'Activated' if activate else 'Deactivated',

key_id)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't %s key %s.", 'Activate' if activate else 'Deactivate',
key_id)
raise
def delete_key(user_name, key_id):
"""
Deletes a user's access key.
:param user_name: The user that owns the key.
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:param key_id: The ID of the key to delete.
"""
try:

key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
key.delete()
logger.info(
"Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
raise

Utilice las funciones del contenedor para llevar a cabo acciones de clave de acceso para el
usuario actual.
def usage_demo():
"""Shows how to create and manage access keys."""
def print_keys():
"""Gets and prints the current keys for a user."""
current_keys = list_keys(current_user_name)
print("The current user's keys are now:")
print(*[f"{key.id}: {key.status}" for key in current_keys], sep='\n')
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management access key demo.")
print('-'*88)
current_user_name = iam.CurrentUser().user_name
print(f"This demo creates an access key for the current user "
f"({current_user_name}), manipulates the key in a few ways, and then "
f"deletes it.")
all_keys = list_keys(current_user_name)
if len(all_keys) == 2:
print("The current user already has the maximum of 2 access keys. To run "
"this demo, either delete one of the access keys or use a user "
"that has only 1 access key.")
else:
new_key = create_key(current_user_name)
print(f"Created a new key with id {new_key.id} and secret
{new_key.secret}.")
print_keys()
existing_key = next(key for key in all_keys if key != new_key)
last_use = get_last_use(existing_key.id)['AccessKeyLastUsed']
print(f"Key {all_keys[0].id} was last used to access
{last_use['ServiceName']} "
f"on {last_use['LastUsedDate']}")
update_key(current_user_name, new_key.id, False)
print(f"Key {new_key.id} is now deactivated.")
print_keys()
delete_key(current_user_name, new_key.id)
print_keys()
print("Thanks for watching!")

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API del SDK de AWS para Python (Boto3).
• CreateAccessKey
• DeleteAccessKey
• GetAccessKeyLastUsed
• ListAccessKeys
• UpdateAccessKey
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Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Administrar políticas de IAM con un SDK de AWS
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:
• Crear y enumerar políticas.
• Crear y obtener versiones de políticas.
• Revertir una política a una versión anterior.
• Eliminar políticas.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree funciones que encapsulen las acciones de la política de IAM.
import
import
import
import
import

json
logging
operator
pprint
time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
"""
Creates a policy that contains a single statement.
:param name: The name of the policy to create.
:param description: The description of the policy.
:param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
form of service:action, such as s3:PutObject.
:param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy
applies to. This ARN can contain wildcards, such as
'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects
in the bucket named 'my-bucket'.
:return: The newly created policy.
"""
policy_doc = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": actions,
"Resource": resource_arn
}
]
}
try:
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policy = iam.create_policy(
PolicyName=name, Description=description,
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc))
logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
raise
else:
return policy
def list_policies(scope):
"""
Lists the policies in the current account.
:param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example,
'Local' specifies that only locally managed policies are
returned.
:return: The list of policies.
"""
try:
policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope))
logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope)
raise
else:
return policies
def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default):
"""
Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default
version is the one that is used for all resources that reference the policy.
:param
:param
:param
:param

policy_arn: The ARN of the policy.
actions: The actions to allow in the policy version.
resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to.
set_as_default: When True, this policy version is set as the default
version for the policy. Otherwise, the default
is not changed.
:return: The newly created policy version.
"""
policy_doc = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': actions,
'Resource': resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
policy_version = policy.create_version(
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default)
logger.info(
"Created policy version %s for policy %s.",
policy_version.version_id, policy_version.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn)
raise
else:
return policy_version
def get_default_policy_statement(policy_arn):
"""
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Gets the statement of the default version of the specified policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
:return: The statement of the default policy version.
"""
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
# To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
policy_doc = policy.default_version.document
policy_statement = policy_doc.get('Statement', None)
logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
logger.info(policy_doc)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
policy_arn)
raise
else:
return policy_statement
def rollback_policy_version(policy_arn):
"""
Rolls back to the previous default policy, if it exists.
1.
2.
3.
4.

Gets the list of policy versions in order by date.
Finds the default.
Makes the previous policy the default.
Deletes the old default version.

:param policy_arn: The ARN of the policy to roll back.
:return: The default version of the policy after the rollback.
"""
try:
policy_versions = sorted(
iam.Policy(policy_arn).versions.all(),
key=operator.attrgetter('create_date'))
logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn)
raise
default_version = None
rollback_version = None
try:
while default_version is None:
ver = policy_versions.pop()
if ver.is_default_version:
default_version = ver
rollback_version = policy_versions.pop()
rollback_version.set_as_default()
logger.info("Set %s as the default version.", rollback_version.version_id)
default_version.delete()
logger.info("Deleted original default version %s.",
default_version.version_id)
except IndexError:
if default_version is None:
logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn)
elif rollback_version is None:
logger.warning(
"Default version %s found for %s, but no previous version exists,
so "
"nothing to roll back to.", default_version.version_id, policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn)
raise
else:
return rollback_version

860

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Escenarios

def delete_policy(policy_arn):
"""
Deletes a policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).delete()
logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
raise

Utilice las funciones del contenedor para crear políticas, actualizar versiones y obtener
información sobre ellas.
def usage_demo():
"""Shows how to use the policy functions."""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management policy demo.")
print('-'*88)
print("Policies let you define sets of permissions that can be attached to "
"other IAM resources, like users and roles.")
bucket_arn = f'arn:aws:s3:::made-up-bucket-name'
policy = create_policy(
'demo-iam-policy', 'Policy for IAM demonstration.',
['s3:ListObjects'], bucket_arn)
print(f"Created policy {policy.policy_name}.")
policies = list_policies('Local')
print(f"Your account has {len(policies)} managed policies:")
print(*[pol.policy_name for pol in policies], sep=', ')
time.sleep(1)
policy_version = create_policy_version(
policy.arn, ['s3:PutObject'], bucket_arn, True)
print(f"Added policy version {policy_version.version_id} to policy "
f"{policy.policy_name}.")
default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn)
print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is:")
pprint.pprint(default_statement)
rollback_version = rollback_policy_version(policy.arn)
print(f"Rolled back to version {rollback_version.version_id} for "
f"{policy.policy_name}.")
default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn)
print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is now:")
pprint.pprint(default_statement)
delete_policy(policy.arn)
print(f"Deleted policy {policy.policy_name}.")
print("Thanks for watching!")

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API del SDK de AWS para Python (Boto3).
• CreatePolicy
• CreatePolicyVersion
• DeletePolicy
• DeletePolicyVersion
• GetPolicyVersion
• ListPolicies
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• ListPolicyVersions
• SetDefaultPolicyVersion
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Administrar roles de IAM con un SDK de AWS
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:
• Cree un rol de IAM.
• Adjuntar y separar políticas de los roles.
• Eliminar un rol.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree funciones que encapsulen las acciones del rol de IAM.
import json
import logging
import pprint
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_role(role_name, allowed_services):
"""
Creates a role that lets a list of specified services assume the role.
:param role_name: The name of the role.
:param allowed_services: The services that can assume the role.
:return: The newly created role.
"""
trust_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'Service': service},
'Action': 'sts:AssumeRole'
} for service in allowed_services
]
}
try:

role = iam.create_role(
RoleName=role_name,
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy))
logger.info("Created role %s.", role.name)
except ClientError:
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logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name)
raise
else:
return role
def attach_policy(role_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
role_name)
raise
def detach_policy(role_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
raise
def delete_role(role_name):
"""
Deletes a role.
:param role_name: The name of the role to delete.
"""
try:
iam.Role(role_name).delete()
logger.info("Deleted role %s.", role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name)
raise

Utilice las funciones del contenedor para crear un rol, y luego asociar y desasociar una política.
def usage_demo():
"""Shows how to use the role functions."""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management role demo.")
print('-'*88)
print("Roles let you define sets of permissions and can be assumed by "
"other entities, like users and services.")
print("The first 10 roles currently in your account are:")
roles = list_roles(10)
print(f"The inline policies for role {roles[0].name} are:")
list_policies(roles[0].name)
role = create_role(
'demo-iam-role',
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['lambda.amazonaws.com', 'batchoperations.s3.amazonaws.com'])
print(f"Created role {role.name}, with trust policy:")
pprint.pprint(role.assume_role_policy_document)
policy_arn = 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess'
attach_policy(role.name, policy_arn)
print(f"Attached policy {policy_arn} to {role.name}.")
print(f"Policies attached to role {role.name} are:")
list_attached_policies(role.name)
detach_policy(role.name, policy_arn)
print(f"Detached policy {policy_arn} from {role.name}.")
delete_role(role.name)
print(f"Deleted {role.name}.")
print("Thanks for watching!")

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API del SDK de AWS para Python (Boto3).
• AttachRolePolicy
• CreateRole
• DeleteRole
• DetachRolePolicy
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Administrar la cuenta de IAM con un SDK de AWS
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:
• Obtener y actualizar el alias de la cuenta.
• Generar un informe de los usuarios y sus credenciales.
• Obtener un resumen del uso de la cuenta.
• Obtenga información sobre todos los usuarios, grupos, roles y políticas en su cuenta, incluidas sus
relaciones entre sí.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree funciones que encapsulen las acciones de la cuenta de IAM.
import logging
import pprint
import sys
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def list_aliases():
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"""
Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one
alias.
:return: The list of aliases for the account.
"""
try:
response = iam.meta.client.list_account_aliases()
aliases = response['AccountAliases']
if len(aliases) > 0:
logger.info("Got aliases for your account: %s.", ','.join(aliases))
else:
logger.info("Got no aliases for your account.")
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list aliases for your account.")
raise
else:
return response['AccountAliases']
def create_alias(alias):
"""
Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of the
account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new
alias is created, it replaces any existing alias.
:param alias: The alias to assign to the account.
"""
try:

iam.create_account_alias(AccountAlias=alias)
logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias)
raise
def delete_alias(alias):
"""
Removes the alias from the current account.
:param alias: The alias to remove.
"""
try:
iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias)
logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias)
raise
def generate_credential_report():
"""
Starts generation of a credentials report about the current account. After
calling this function to generate the report, call get_credential_report
to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four hours
after the last one was generated.
"""
try:
response = iam.meta.client.generate_credential_report()
logger.info("Generating credentials report for your account. "
"Current state is %s.", response['State'])
except ClientError:
logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your
account.")
raise
else:
return response
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def get_credential_report():
"""
Gets the most recently generated credentials report about the current account.
:return: The credentials report.
"""
try:
response = iam.meta.client.get_credential_report()
logger.debug(response['Content'])
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get credentials report.")
raise
else:
return response['Content']
def get_summary():
"""
Gets a summary of account usage.
:return: The summary of account usage.
"""
try:
summary = iam.AccountSummary()
logger.debug(summary.summary_map)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get a summary for your account.")
raise
else:
return summary.summary_map
def get_authorization_details(response_filter):
"""
Gets an authorization detail report for the current account.
:param response_filter: A list of resource types to include in the report, such
as users or roles. When not specified, all resources
are included.
:return: The authorization detail report.
"""
try:
account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details(
Filter=response_filter
)
logger.debug(account_details)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get details for your account.")
raise
else:
return account_details

Llame a las funciones del contenedor para cambiar el alias de la cuenta y obtener informes sobre
la cuenta.
def usage_demo():
"""Shows how to use the account functions."""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management account demo.")
print('-'*88)
print("Setting an account alias lets you use the alias in your sign-in URL "
"instead of your account number.")
old_aliases = list_aliases()
if len(old_aliases) > 0:
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print(f"Your account currently uses '{old_aliases[0]}' as its alias.")
else:
print("Your account currently has no alias.")
for index in range(1, 3):
new_alias = f'alias-{index}-{time.time_ns()}'
print(f"Setting your account alias to {new_alias}")
create_alias(new_alias)
current_aliases = list_aliases()
print(f"Your account alias is now {current_aliases}.")
delete_alias(current_aliases[0])
print(f"Your account now has no alias.")
if len(old_aliases) > 0:
print(f"Restoring your original alias back to {old_aliases[0]}...")
create_alias(old_aliases[0])
print('-'*88)
print("You can get various reports about your account.")
print("Let's generate a credentials report...")
report_state = None
while report_state != 'COMPLETE':
cred_report_response = generate_credential_report()
old_report_state = report_state
report_state = cred_report_response['State']
if report_state != old_report_state:
print(report_state, sep='')
else:
print('.', sep='')
sys.stdout.flush()
time.sleep(1)
print()
cred_report = get_credential_report()
col_count = 3
print(f"Got credentials report. Showing only the first {col_count} columns.")
cred_lines = [line.split(',')[:col_count] for line
in cred_report.decode('utf-8').split('\n')]
col_width = max([len(item) for line in cred_lines for item in line]) + 2
for line in cred_report.decode('utf-8').split('\n'):
print(''.join(element.ljust(col_width)
for element in line.split(',')[:col_count]))
print('-'*88)
print("Let's get an account summary.")
summary = get_summary()
print("Here's your summary:")
pprint.pprint(summary)
print('-'*88)
print("Let's get authorization details!")
details = get_authorization_details([])
see_details = input("These are pretty long, do you want to see them (y/n)? ")
if see_details.lower() == 'y':
pprint.pprint(details)

")

print('-'*88)
pw_policy_created = None
see_pw_policy = input("Want to see the password policy for the account (y/n)?

if see_pw_policy.lower() == 'y':
while True:
if print_password_policy():
break
else:
answer = input("Do you want to create a default password policy (y/
n)? ")
if answer.lower() == 'y':
pw_policy_created = iam.create_account_password_policy()
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else:
break
if pw_policy_created is not None:
answer = input("Do you want to delete the password policy (y/n)? ")
if answer.lower() == 'y':
pw_policy_created.delete()
print("Password policy deleted.")
print("The SAML providers for your account are:")
list_saml_providers(10)
print('-'*88)
print("Thanks for watching.")

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API del SDK de AWS para Python (Boto3).
• CreateAccountAlias
• DeleteAccountAlias
• GenerateCredentialReport
• GetAccountAuthorizationDetails
• GetAccountSummary
• GetCredentialReport
• ListAccountAliases
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Revertir una versión de la política de IAM con un SDK de AWS
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:
• Obtener la lista de versiones de la política en orden por fecha.
• Buscar la versión predeterminada de la política.
• Hacer que la versión anterior de la política sea la predeterminada.
• Eliminar la versión anterior predeterminada.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
def rollback_policy_version(policy_arn):
"""
Rolls back to the previous default policy, if it exists.
1.
2.
3.
4.

Gets the list of policy versions in order by date.
Finds the default.
Makes the previous policy the default.
Deletes the old default version.
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:param policy_arn: The ARN of the policy to roll back.
:return: The default version of the policy after the rollback.
"""
try:
policy_versions = sorted(
iam.Policy(policy_arn).versions.all(),
key=operator.attrgetter('create_date'))
logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn)
raise
default_version = None
rollback_version = None
try:
while default_version is None:
ver = policy_versions.pop()
if ver.is_default_version:
default_version = ver
rollback_version = policy_versions.pop()
rollback_version.set_as_default()
logger.info("Set %s as the default version.", rollback_version.version_id)
default_version.delete()
logger.info("Deleted original default version %s.",
default_version.version_id)
except IndexError:
if default_version is None:
logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn)
elif rollback_version is None:
logger.warning(
"Default version %s found for %s, but no previous version exists,
so "
"nothing to roll back to.", default_version.version_id, policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn)
raise
else:
return rollback_version

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la
API del SDK de AWS para Python (Boto3).
• DeletePolicyVersion
• ListPolicyVersions
• SetDefaultPolicyVersion
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Ejemplos de servicios combinados de IAM con AWS
SDK
Las siguientes aplicaciones de ejemplo utilizan AWS SDK para combinar IAM con otros Servicios de AWS.
Cada ejemplo incluye un enlace a GitHub, con instrucciones de configuración y ejecución de la aplicación.
Ejemplos
• Crear un clúster de Amazon EMR de larga duración y ejecutar varios pasos mediante un AWS
SDK (p. 870)
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• Crear un clúster de Amazon EMR de corta duración y ejecutar un paso mediante un AWS
SDK (p. 870)

Crear un clúster de Amazon EMR de larga duración y ejecutar
varios pasos mediante un AWS SDK
El siguiente ejemplo de código indica cómo crear un clúster de Amazon EMR de larga duración y ejecutar
varios pasos.
Python
SDK para Python (Boto3)
Cree un clúster de Amazon EMR de larga duración que utilice Apache Spark para consultar los
datos históricos de las revisiones de Amazon del Conjunto de datos de reseñas de clientes de
Amazon. Ejecute un trabajo que obtenga datos de los productos mejor valorados en categorías
específicas que contengan palabras clave en los títulos de sus productos. Los resultados de los
trabajos se escriben en un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Crear un bucket de Amazon S3 y cargar un script de trabajo.
• Crear AWS Identity and Access Management (roles de IAM).
• Crear grupos de seguridad de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
• Crear un clúster de larga duración y ejecutar varios pasos de trabajo.
Este ejemplo se puede ver mejor en GitHub. Para ver el código fuente completo y las
instrucciones de configuración y ejecución, consulte el ejemplo completo en GitHub.

Servicios utilizados en este ejemplo
• Amazon EC2
• Amazon EMR
• IAM
• Simple Storage Service (Amazon S3)
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Crear un clúster de Amazon EMR de corta duración y ejecutar un
paso mediante un AWS SDK
El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear un clúster de Amazon EMR de corta duración que
ejecuta un paso y termina automáticamente cuando finaliza el paso.
Python
SDK para Python (Boto3)
Cree un clúster de Amazon EMR de corta duración que estime el valor de pi mediante Apache
Spark para paralelizar un gran número de cálculos. El trabajo habilita los datos de salida a los
registros de Amazon EMR y a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). El
clúster se termina solo después de finalizar el trabajo.
• Crear un bucket de Amazon S3 y cargar un script de trabajo.
• Crear AWS Identity and Access Management (roles de IAM).
• Crear grupos de seguridad de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
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• Crear un clúster de corta duración y ejecutar un solo paso de trabajo.
Este ejemplo se puede ver mejor en GitHub. Para ver el código fuente completo y las
instrucciones de configuración y ejecución, consulte el ejemplo completo en GitHub.

Servicios utilizados en este ejemplo
• Amazon EC2
• Amazon EMR
• IAM
• Simple Storage Service (Amazon S3)
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Ejemplos de código de AWS STS con SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar AWS STS con un kit de desarrollo de software
(SDK) de AWS.
Las acciones son fragmentos de código que muestran cómo llamar a funciones individuales de servicio.
Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica llamando a
varias funciones dentro del mismo servicio.
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
Ejemplos de código
• Acciones de AWS STS con SDK de AWS (p. 871)
• Asumir un rol con AWS STS con un SDK de AWS (p. 872)
• Obtener un token de sesión con AWS STS con un SDK de AWS (p. 877)
• Situaciones de AWS STS con SDK de AWS (p. 878)
• Asumir un rol de IAM que requiera un token MFA con AWS STS con un SDK de
AWS (p. 878)
• Crear una URL con AWS STS para usuarios federados que utilizan un SDK de
AWS (p. 882)
• Obtener un token de sesión que requiera un token MFA con AWS STS con un SDK de
AWS (p. 885)

Acciones de AWS STS con SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo llevar a cabo acciones individuales de AWS STS con
SDK de AWS. Estos fragmentos llaman a la API de AWS STS y no están diseñados para ejecutarse
de forma aislada. En cada ejemplo se incluye un enlace a GitHub, con instrucciones de configuración y
ejecución del código en contexto.
Los ejemplos siguientes incluyen solo las acciones que se utilizan con mayor frecuencia. Para ver una lista
completa, consulte la Referencia de la API de AWS Security Token Service.
Ejemplos

871

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Acciones

• Asumir un rol con AWS STS con un SDK de AWS (p. 872)
• Obtener un token de sesión con AWS STS con un SDK de AWS (p. 877)

Asumir un rol con AWS STS con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo asumir un rol con AWS STS.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
using
using
using
using
using

Amazon;
Amazon.SecurityToken;
Amazon.SecurityToken.Model;
System;
System.Threading.Tasks;

namespace AssumeRoleExample
{
class AssumeRole
{
/// <summary>
/// This example shows how to use the AWS Security Token
/// Service (AWS STS) to assume an IAM role.
///
/// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a
/// trust relationship with the account that will assume the role.
///
/// Before you run the example, you need to create the role you want to
/// assume and have it trust the IAM account that will assume that role.
///
/// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html
/// for help in working with roles.
/// </summary>
private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2;
static async Task Main()
{
// Create the SecurityToken client and then display the identity of the
// default user.
var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/testAssumeRole";
var client = new
Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION);
user.

// Get and display the information about the identity of the default
var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest();
var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}");
// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest()
{
DurationSeconds = 1600,
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};

RoleSessionName = "Session1",
RoleArn = roleArnToAssume

var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq);
// Now create a new client based on the credentials of the caller
assuming the role.
var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials:
assumeRoleRes.Credentials);
// Get and display information about the caller that has assumed the
defined role.
var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}");
}
}

}

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for .NET API Reference
(Referencia de la API de ).
C++
SDK para C++

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.

bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn,
const Aws::String &roleSessionName,
const Aws::String &externalId,
Aws::Auth::AWSCredentials &credentials,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
{
Aws::STS::STSClient sts(clientConfig);
Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req;
sts_req.SetRoleArn(roleArn);
sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName);
sts_req.SetExternalId(externalId);
const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error assuming IAM role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl;
const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult();
const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials =
result.GetCredentials();
// Store temporary credentials in return argument.
// Note: The credentials object returned by assumeRole differs
// from the AWSCredentials object used in most situations.
credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId());
credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey());
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}
}

credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken());

return outcome.IsSuccess();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for C++ API Reference
(Referencia de la API de ).
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree el cliente.
import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon STS service client object.
const stsClient = new STSClient({ region: REGION });
export { stsClient };

Asuma un rol de IAM.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { stsClient } from "./libs/stsClient.js";
import {
AssumeRoleCommand,
GetCallerIdentityCommand,
} from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the parameters
export const params = {
RoleArn: "ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME", //ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME
RoleSessionName: "session1",
DurationSeconds: 900,
};
export const run = async () => {
try {
//Assume Role
const data = await stsClient.send(new AssumeRoleCommand(params));
return data;
const rolecreds = {
accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
};
//Get Amazon Resource Name (ARN) of current identity
try {
const stsParams = { credentials: rolecreds };
const stsClient = new STSClient(stsParams);
const results = await stsClient.send(
new GetCallerIdentityCommand(rolecreds)
);
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console.log("Success", results);
} catch (err) {
console.log(err, err.stack);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de ).
SDK para JavaScript V2

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
var roleToAssume = {RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName',
RoleSessionName: 'session1',
DurationSeconds: 900,};
var roleCreds;
// Create the STS service object
var sts = new AWS.STS({apiVersion: '2011-06-15'});
//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function(err, data) {
if (err) console.log(err, err.stack);
else{
roleCreds = {accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken};
stsGetCallerIdentity(roleCreds);
}
});
//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) {
var stsParams = {credentials: creds };
// Create STS service object
var sts = new AWS.STS(stsParams);

}

sts.getCallerIdentity({}, function(err, data) {
if (err) {
console.log(err, err.stack);
}
else {
console.log(data.Arn);
}
});

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for JavaScript API
Reference (Referencia de la API de ).
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Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Asuma un rol de IAM que requiera un token MFA y utilice credenciales temporales para enumerar
los buckets de Amazon S3 para la cuenta.
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client):
"""
Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
Requires an MFA device serial number and token.
The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
account.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an ARN.
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn,
RoleSessionName=session_name,
SerialNumber=mfa_serial_number,
TokenCode=mfa_totp)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API de SDK para Python [Boto3]).
Ruby
SDK para Ruby

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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# Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
# This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
#
# @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
# @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
def create_sts_client(key_id, key_secret)
Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
end
# Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
#
# @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
#
are used.
# @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
# @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume
the role.
def assume_role(role_arn, sts_client)
credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
client: sts_client,
role_arn: role_arn,
role_session_name: "create-use-assume-role-scenario"
)
puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
credentials
end

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for Ruby API Reference
(Referencia de la API de ).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Obtener un token de sesión con AWS STS con un SDK de AWS
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo obtener un token de sesión con AWS STS y utilizarlo
para hacer una acción de servicio que requiere un token MFA.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Obtenga un token de sesión pasando un token MFA y utilícelo para enumerar los buckets de
Amazon S3 de la cuenta.
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
sts_client):
"""
Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
credentials to list Amazon S3 buckets.
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Requires an MFA device serial number and token.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
if mfa_serial_number is not None:
response = sts_client.get_session_token(
SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp)
else:
response = sts_client.get_session_token()
temp_credentials = response['Credentials']
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Buckets for the account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetSessionToken en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API de SDK para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Situaciones de AWS STS con SDK de AWS
En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo implementar situaciones comunes en AWS STS
con SDK de AWS. Estas situaciones muestran cómo llevar a cabo tareas específicas llamando a varias
funciones dentro de AWS STS. En cada escenario se incluye un enlace a GitHub, con instrucciones de
configuración y ejecución del código.
Ejemplos
• Asumir un rol de IAM que requiera un token MFA con AWS STS con un SDK de AWS (p. 878)
• Crear una URL con AWS STS para usuarios federados que utilizan un SDK de AWS (p. 882)
• Obtener un token de sesión que requiera un token MFA con AWS STS con un SDK de AWS (p. 885)

Asumir un rol de IAM que requiera un token MFA con AWS STS
con un SDK de AWS
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:
• Cree un rol de IAM que otorgue permiso para enumerar los buckets de Amazon S3.
• Cree un usuario de IAM que tenga permiso para asumir el rol solo cuando se proporcionen las
credenciales de MFA.
• Registre un dispositivo MFA para el usuario.
• Asuma el rol y enumere los buckets de S3 con credenciales temporales.
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Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree un usuario de IAM, registre un dispositivo MFA y cree un rol que conceda permiso para
enumerar buckets de S3. El usuario solo tiene derechos para asumir el rol.
def setup(iam_resource):
"""
Creates a new user with no permissions.
Creates a new virtual MFA device.
Displays the QR code to seed the device.
Asks for two codes from the MFA device.
Registers the MFA device for the user.
Creates an access key pair for the user.
Creates a role with a policy that lets the user assume the role and requires
MFA.
Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets.
Attaches the policy to the role.
Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role.
For demonstration purposes, the user is created in the same account as the
role,
but in practice the user would likely be from another account.
Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration.
Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator,
Microsoft Authenticator, or Google Authenticator.
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource
that has permissions to create users, roles, and policies
in the account.
:return: The newly created user, user key, virtual MFA device, and role.
"""
user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name('user'))
print(f"Created user {user.name}.")
virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device(
VirtualMFADeviceName=unique_name('mfa'))
print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}")
print(f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your "
f"choice.")
with open('qr.png', 'wb') as qr_file:
qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png)
webbrowser.open(qr_file.name)
print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.")
mfa_code_1 = input("Enter the first code: ")
mfa_code_2 = input("Enter the second code: ")
user.enable_mfa(
SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number,
AuthenticationCode1=mfa_code_1,
AuthenticationCode2=mfa_code_2)
os.remove(qr_file.name)
print(f"MFA device is registered with the user.")
user_key = user.create_access_key_pair()
print(f"Created access key pair for user.")
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print(f"Wait for user to be ready.", end='')
progress_bar(10)
role = iam_resource.create_role(
RoleName=unique_name('role'),
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': user.arn},
'Action': 'sts:AssumeRole',
'Condition': {'Bool': {'aws:MultiFactorAuthPresent': True}}
}
]
})
)
print(f"Created role {role.name} that requires MFA.")
policy = iam_resource.create_policy(
PolicyName=unique_name('policy'),
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': 's3:ListAllMyBuckets',
'Resource': 'arn:aws:s3:::*'
}
]
})
)
role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn)
print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the role.")
user.create_policy(
PolicyName=unique_name('user-policy'),
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': 'sts:AssumeRole',
'Resource': role.arn
}
]
})
)
print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume "
f"the role.")
print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end='')
progress_bar(10)
return user, user_key, virtual_mfa_device, role

Muestre que no se permite asumir el rol sin un token MFA.
def try_to_assume_role_without_mfa(assume_role_arn, session_name, sts_client):
"""
Shows that attempting to assume the role without sending MFA credentials
results
in an AccessDenied error.
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:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume.
:param session_name: The name of the STS session.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
print(f"Trying to assume the role without sending MFA credentials...")
try:
sts_client.assume_role(RoleArn=assume_role_arn,
RoleSessionName=session_name)
raise RuntimeError("Expected AccessDenied error.")
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied':
print("Got AccessDenied.")
else:
raise

Asuma el rol que otorga permiso para enumerar los buckets de S3, pasando el token MFA
requerido, y muestre que los buckets se pueden enumerar.
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client):
"""
Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
Requires an MFA device serial number and token.
The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
account.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an ARN.
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn,
RoleSessionName=session_name,
SerialNumber=mfa_serial_number,
TokenCode=mfa_totp)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

Elimine los recursos creados para la demostración.
def teardown(user, virtual_mfa_device, role):
"""
Removes all resources created during setup.
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:param user: The demo user.
:param role: The demo role.
"""
for attached in role.attached_policies.all():
policy_name = attached.policy_name
role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
attached.delete()
print(f"Detached and deleted {policy_name}.")
role.delete()
print(f"Deleted {role.name}.")
for user_pol in user.policies.all():
user_pol.delete()
print("Deleted inline user policy.")
for key in user.access_keys.all():
key.delete()
print("Deleted user's access key.")
for mfa in user.mfa_devices.all():
mfa.disassociate()
virtual_mfa_device.delete()
user.delete()
print(f"Deleted {user.name}.")

Ejecute este escenario mediante las funciones previamente definidas.
def usage_demo():
"""Drives the demonstration."""
print('-'*88)
print(f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, "
f"starring multi-factor authentication (MFA)!")
print('-'*88)
iam_resource = boto3.resource('iam')
user, user_key, virtual_mfa_device, role = setup(iam_resource)
print(f"Created {user.name} and {role.name}.")
try:
sts_client = boto3.client(
'sts', aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret)
try_to_assume_role_without_mfa(role.arn, 'demo-sts-session', sts_client)
mfa_totp = input('Enter the code from your registered MFA device: ')
list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
role.arn, 'demo-sts-session', virtual_mfa_device.serial_number,
mfa_totp, sts_client)
finally:
teardown(user, virtual_mfa_device, role)
print("Thanks for watching!")

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API de SDK para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Crear una URL con AWS STS para usuarios federados que
utilizan un SDK de AWS
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:
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• Cree un rol de IAM que conceda acceso de solo lectura a los recursos de Amazon S3 de la cuenta
actual.
• Obtenga un token de seguridad del punto de conexión de federación de AWS.
• Cree una URL que pueda utilizarse para acceder a la consola con credenciales federadas.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
Cree un rol que otorgue acceso de solo lectura a los recursos de Amazon S3 de la cuenta actual.
def setup(iam_resource):
"""
Creates a role that can be assumed by the current user.
Attaches a policy that allows only Amazon S3 read-only access.
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) instance
that has the permission to create a role.
:return: The newly created role.
"""
role = iam_resource.create_role(
RoleName=unique_name('role'),
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': iam_resource.CurrentUser().arn},
'Action': 'sts:AssumeRole'
}
]
})
)
role.attach_policy(PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess')
print(f"Created role {role.name}.")
print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end='')
progress_bar(10)
return role

Obtenga un token de seguridad del punto de conexión de federación de AWS y cree una URL que
pueda utilizarse para acceder a la consola con credenciales federadas.
def construct_federated_url(assume_role_arn, session_name, issuer, sts_client):
"""
Constructs a URL that gives federated users direct access to the AWS Management
Console.
1. Acquires temporary credentials from AWS Security Token Service (AWS STS)
that
can be used to assume a role with limited permissions.
2. Uses the temporary credentials to request a sign-in token from the
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AWS federation endpoint.
3. Builds a URL that can be used in a browser to navigate to the AWS federation
endpoint, includes the sign-in token for authentication, and redirects to
the AWS Management Console with permissions defined by the role that was
specified in step 1.
:param assume_role_arn: The role that specifies the permissions that are
granted.
The current user must have permission to assume the
role.
:param session_name: The name for the STS session.
:param issuer: The organization that issues the URL.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that can assume the role.
:return: The federated URL.
"""
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
session_data = {
'sessionId': temp_credentials['AccessKeyId'],
'sessionKey': temp_credentials['SecretAccessKey'],
'sessionToken': temp_credentials['SessionToken']
}
aws_federated_signin_endpoint = 'https://signin.aws.amazon.com/federation'
# Make a request to the AWS federation endpoint to get a sign-in token.
# The requests.get function URL-encodes the parameters and builds the query
string
# before making the request.
response = requests.get(
aws_federated_signin_endpoint,
params={
'Action': 'getSigninToken',
'SessionDuration': str(datetime.timedelta(hours=12).seconds),
'Session': json.dumps(session_data)
})
signin_token = json.loads(response.text)
print(f"Got a sign-in token from the AWS sign-in federation endpoint.")
# Make a federated URL that can be used to sign into the AWS Management
Console.
query_string = urllib.parse.urlencode({
'Action': 'login',
'Issuer': issuer,
'Destination': 'https://console.aws.amazon.com/',
'SigninToken': signin_token['SigninToken']
})
federated_url = f'{aws_federated_signin_endpoint}?{query_string}'
return federated_url

Elimine los recursos creados para la demostración.
def teardown(role):
"""
Removes all resources created during setup.
:param role: The demo role.
"""
for attached in role.attached_policies.all():
role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
print(f"Detached {attached.policy_name}.")
role.delete()
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print(f"Deleted {role.name}.")

Ejecute este escenario mediante las funciones previamente definidas.
def usage_demo():
"""Drives the demonstration."""
print('-'*88)
print(f"Welcome to the AWS Security Token Service federated URL demo.")
print('-'*88)
iam_resource = boto3.resource('iam')
role = setup(iam_resource)
sts_client = boto3.client('sts')
try:
federated_url = construct_federated_url(
role.arn, 'AssumeRoleDemoSession', 'example.org', sts_client)
print("Constructed a federated URL that can be used to connect to the "
"AWS Management Console with role-defined permissions:")
print('-'*88)
print(federated_url)
print('-'*88)
_ = input("Copy and paste the above URL into a browser to open the AWS "
"Management Console with limited permissions. When done, press "
"Enter to clean up and complete this demo.")
finally:
teardown(role)
print("Thanks for watching!")

• Para obtener detalles sobre la API, consulte AssumeRole en AWS SDK for Python (Boto3) API
Reference (Referencia de la API de SDK para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Obtener un token de sesión que requiera un token MFA con AWS
STS con un SDK de AWS
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:
• Cree un rol de IAM que otorgue permiso para enumerar los buckets de Amazon S3.
• Cree un usuario de IAM que tenga permiso para asumir el rol solo cuando se proporcionen las
credenciales de MFA.
• Registre un dispositivo MFA para el usuario.
• Proporcione credenciales MFA para obtener un token de sesión y utilice credenciales temporales para
enumerar los buckets de S3.
Python
SDK para Python (Boto3)

Note
Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el
Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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Cree un usuario de IAM, registre un dispositivo MFA y cree un rol que otorgue permiso para que el
usuario enumere los buckets de S3 solo cuando se utilicen las credenciales de MFA.
def setup(iam_resource):
"""
Creates a new user with no permissions.
Creates a new virtual multi-factor authentication (MFA) device.
Displays the QR code to seed the device.
Asks for two codes from the MFA device.
Registers the MFA device for the user.
Creates an access key pair for the user.
Creates an inline policy for the user that lets the user list Amazon S3
buckets,
but only when MFA credentials are used.
Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration.
Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator,
Microsoft Authenticator, or Google Authenticator.
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource
that has permissions to create users, MFA devices, and
policies in the account.
:return: The newly created user, user key, and virtual MFA device.
"""
user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name('user'))
print(f"Created user {user.name}.")
virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device(
VirtualMFADeviceName=unique_name('mfa'))
print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}")
print(f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your "
f"choice.")
with open('qr.png', 'wb') as qr_file:
qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png)
webbrowser.open(qr_file.name)
print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.")
mfa_code_1 = input("Enter the first code: ")
mfa_code_2 = input("Enter the second code: ")
user.enable_mfa(
SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number,
AuthenticationCode1=mfa_code_1,
AuthenticationCode2=mfa_code_2)
os.remove(qr_file.name)
print(f"MFA device is registered with the user.")
user_key = user.create_access_key_pair()
print(f"Created access key pair for user.")
print(f"Wait for user to be ready.", end='')
progress_bar(10)
user.create_policy(
PolicyName=unique_name('user-policy'),
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': 's3:ListAllMyBuckets',
'Resource': 'arn:aws:s3:::*',
'Condition': {'Bool': {'aws:MultiFactorAuthPresent': True}}
}
]
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})
)
print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user list
buckets, "
f"but only when MFA credentials are present.")
print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end='')
progress_bar(10)
return user, user_key, virtual_mfa_device

Obtenga credenciales de sesión temporales al pasar un token MFA y utilice las credenciales para
enumerar los buckets de S3 para la cuenta.
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
sts_client):
"""
Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
credentials to list Amazon S3 buckets.
Requires an MFA device serial number and token.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
if mfa_serial_number is not None:
response = sts_client.get_session_token(
SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp)
else:
response = sts_client.get_session_token()
temp_credentials = response['Credentials']
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Buckets for the account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

Elimine los recursos creados para la demostración.
def teardown(user, virtual_mfa_device):
"""
Removes all resources created during setup.
:param user: The demo user.
:param role: The demo MFA device.
"""
for user_pol in user.policies.all():
user_pol.delete()
print("Deleted inline user policy.")
for key in user.access_keys.all():
key.delete()
print("Deleted user's access key.")
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for mfa in user.mfa_devices.all():
mfa.disassociate()
virtual_mfa_device.delete()
user.delete()
print(f"Deleted {user.name}.")

Ejecute este escenario mediante las funciones previamente definidas.
def usage_demo():
"""Drives the demonstration."""
print('-'*88)
print(f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, "
f"starring multi-factor authentication (MFA)!")
print('-'*88)
iam_resource = boto3.resource('iam')
user, user_key, virtual_mfa_device = setup(iam_resource)
try:
sts_client = boto3.client(
'sts', aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret)
try:
print("Listing buckets without specifying MFA credentials.")
list_buckets_with_session_token_with_mfa(None, None, sts_client)
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied':
print("Got expected AccessDenied error.")
mfa_totp = input('Enter the code from your registered MFA device: ')
list_buckets_with_session_token_with_mfa(
virtual_mfa_device.serial_number, mfa_totp, sts_client)
finally:
teardown(user, virtual_mfa_device)
print("Thanks for watching!")

• Para obtener detalles sobre la API, consulte GetSessionToken en AWS SDK for Python (Boto3)
API Reference (Referencia de la API de SDK para Python [Boto3]).
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de IAM con un SDK de AWS (p. 16). En este tema también se incluye información sobre
cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
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Seguridad en IAM y AWS STS
La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficiará de una
arquitectura de red y de centros de datos diseñados para satisfacer los requisitos de seguridad de las
organizaciones más exigentes.
La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:
• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios de
AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los
auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de
los AWSProgramas de conformidad de . Para obtener información sobre los programas de conformidad
que se aplican a AWS Identity and Access Management (IAM), consulte Servicios de AWS en el ámbito
del programa de conformidad.
• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que utilice. También
es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y
la legislación y los reglamentos vigentes.
Esta documentación le ayuda a comprender cómo puede aplicar el modelo de responsabilidad compartida
cuando se utiliza AWS Identity and Access Management (IAM) y AWS Security Token Service (AWS STS).
En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar IAM y AWS STS para satisfacer sus objetivos
de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar otros servicios de AWS que lo ayuden a
monitorear y proteger los recursos de IAM.
Contenido
• Protección de los datos en AWS Identity and Access Management (p. 889)
• Registro y monitoreo en AWS Identity and Access Management (p. 891)
• Validación de la conformidad en AWS Identity and Access Management (p. 891)
• Resiliencia en AWS Identity and Access Management (p. 892)
• Seguridad de la infraestructura en AWS Identity and Access Management (p. 894)
• Configuración y análisis de vulnerabilidades en AWS Identity and Access Management (p. 894)
• Prácticas de seguridad recomendadas y casos de uso en AWS Identity and Access
Management (p. 895)
• Políticas administradas de AWS para Access Analyzer AWS Identity and Access
Management (p. 903)

Protección de los datos en AWS Identity and
Access Management
El modelo de responsabilidad compartida de AWS se aplica a la protección de datos de AWS Identity
and Access Management. 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.
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Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y
configurar cuentas de usuario individuales con AWS Identity and Access Management (IAM). De esta
manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones
laborales. También recomendamos proteger sus datos de las siguientes formas:
• Utilice Muautenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Recomendamos TLS 1.2 o una versión
posterior.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados
dentro de los servicios de AWS.
• Utilice avanzados servicios de seguridad administrados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar
y proteger los datos personales 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 enlace 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). No debe especificar esta información cuando trabaje con IAM u otros servicios de
AWS a través de la consola, la API, la AWS CLI o los SDK de AWS. 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 IAM y AWS STS
El cifrado de datos normalmente se divide en dos categorías: el cifrado en reposo y el cifrado en tránsito.

Cifrado en reposo
Los datos que IAM recopila y almacena se cifran en reposo.
• IAM – Los datos recopilados y almacenados dentro de IAM incluyen las direcciones IP, los metadatos de
las cuentas de los clientes y los datos de identificación de los clientes, que contienen las contraseñas.
Los metadatos de las cuentas de los clientes y los datos de identificación de estos se cifran en reposo
mediante AES 256 o una función hash SHA 256.
• AWS STS – AWS STS no recopila el contenido del cliente excepto los registros de servicio que registran
solicitudes correctas, erróneas y defectuosas en el servicio.

Cifrado en tránsito
Los datos de identificación del cliente, incluidas las contraseñas, se cifran en tránsito mediante TLS 1.1 y
1.2. Todos los puntos de enlace de AWS STS admiten HTTPS para cifrar datos en tránsito. Para obtener
una lista de puntos de enlace de AWS STS, consulte Regiones y puntos de enlace (p. 408).

Administración de claves en IAM y AWS STS
No puede administrar las claves de cifrado mediante IAM o AWS STS. Para obtener más información
sobre las claves de cifrado y , consulte ¿Qué es AWS KMS? en la guía para desarrolladores de AWS Key
Management Service.
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Privacidad del tráfico entre redes en IAM y AWS STS
Las solicitudes a IAM deben realizarse utilizando el protocolo Transport Layer Security (TLS). Puede
proteger las conexiones al servicio de AWS STS utilizando los puntos de enlace de la VPC. Para obtener
más información, consulte Uso de los puntos de enlace de la VPC de interfaz de AWS STS (p. 409).

Registro y monitoreo en AWS Identity and Access
Management
El monitoreo es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el desempeño
deAWS Identity and Access Management(IAM),AWS Security Token Service (AWS STS) y sus otras
soluciones AWS. AWS proporciona varias herramientas para monitorear sus recursos de AWS y respuesta
a posibles incidentes:
• AWS CloudTrail captura todas las llamadas a la API de IAM y AWS STS como eventos, incluidas las
llamadas procedentes de la consola y llamadas a la API. Para obtener más información acerca del
uso de CloudTrail con IAM y AWS STS, consulte Registro de llamadas a la API de AWS STS y de IAM
con AWS CloudTrail (p. 416). Para obtener más información acerca de CloudTrail, consulte la AWS
CloudTrailGuía del usuario de .
• AWS Identity and Access Management Access Analyzer le ayuda a identificar los recursos de su
organización y sus cuentas, como buckets de Amazon S3 o roles de IAM, que se comparten con
una entidad externa. Esto le ayuda a identificar el acceso no deseado a sus recursos y datos, lo que
constituye un riesgo para la seguridad. Para obtener más información, consulte ¿Qué es IAM Access
Analyzer?.
• Amazon CloudWatch monitorea los recursos de AWS y las aplicaciones que ejecuta en AWS en tiempo
real. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados
y definir alarmas que le advierten o que toman medidas cuando una métrica determinada alcanza el
umbral que se especifique. Por ejemplo, puede hacer que CloudWatch haga un seguimiento del uso de
la CPU u otras métricas de las instancias de Amazon EC2 y lanzar nuevas instancias automáticamente
cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon
CloudWatch.
• Amazon CloudWatch Logs le ayuda a monitorear, almacenar y tener acceso a los archivos de registro
desde instancias de Amazon EC2, CloudTrail u otras fuentes. CloudWatch Logs puede monitorear
información en los registros y enviarle una notificación cuando se llega a determinados umbrales.
También se pueden archivar los datos de los registros en un almacenamiento de larga duración. Para
obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.
Para obtener más recursos y prácticas recomendadas de seguridad para IAM, consulte Prácticas de
seguridad recomendadas y casos de uso en AWS Identity and Access Management (p. 895).

Validación de la conformidad en AWS Identity and
Access Management
Los auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de AWS Identity and Access Management
(IAM) en distintos programas de conformidad de AWS. Estos incluye SOC, PCI, FedRAMP, ISO y otros.
Para saber si otros Servicios de AWS están incluidos en el ámbito de programas de conformidad
específicos, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad. Para obtener
información general, consulte Programas de conformidad de AWS.
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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: en estas guías de implementación, se analizan
consideraciones de arquitectura y se proporcionan los pasos para implementar entornos de base de
referencia en AWS que se centren en la seguridad y la conformidad.
• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services (Arquitectura para la
seguridad y el cumplimiento de la HIPAA en Amazon Web Services): en este documento técnico, se
describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones aptas para HIPAA.

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

Resiliencia en AWS Identity and Access
Management
La infraestructura global de AWS se compone de regiones y zonas de disponibilidad de AWS. AWS Las
regiones tienen múltiples zonas de disponibilidad físicamente separadas y aisladas, que están conectadas
con redes de baja latencia, alto rendimiento y altamente redundantes. Para obtener más información sobre
las regiones y zonas de disponibilidad de AWS, consulte Infraestructura global de AWS.
AWS Identity and Access Management (IAM) y AWS Security Token Service (AWS STS) son servicios
autónomos, basados en la región, disponibles en todo el mundo.
IAM es un Servicio de AWS fundamental. IAM debe autenticar y autorizar cada operación que se lleva a
cabo en AWS. IAM comprueba cada solicitud con las identidades y políticas almacenadas en IAM para
determinar si se permite o se deniega la solicitud. IAM se diseñó con un plano de control y un plano de
datos separados para que el servicio se autentique incluso durante fallos inesperados. Los recursos de
IAM que se utilizan en las autorizaciones, como los roles y las políticas, se almacenan en el plano de
control. Los clientes de IAM pueden cambiar la configuración de estos recursos mediante operaciones de
IAM, como DeletePolicy y AttachRolePolicy. Esas solicitudes de cambio de configuración van al
plano de control. Hay un plano de control de IAM para todas las Regiones de AWS comerciales, que se
encuentra en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). A continuación, el sistema de IAM propaga
los cambios de configuración a los planos de datos de IAM en cada uno de los planos habilitados para
la Región de AWS. El plano de datos de IAM es, esencialmente, una réplica de solo lectura de los datos
de configuración del plano de control de IAM. Cada Región de AWS tiene una instancia completamente
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independiente del plano de datos de IAM, que autentica y autoriza las solicitudes de la misma región.
En cada región, el plano de datos de IAM está distribuido en al menos tres zonas de disponibilidad, y
tiene capacidad suficiente para tolerar la pérdida de una zona de disponibilidad sin que el cliente se vea
perjudicado. Tanto el plano de control como el de datos de IAM se crearon para que no haya inactividad
planificada, con todas las actualizaciones de software y operaciones de escalado que se llevan a cabo de
manera invisible para los clientes.
Las solicitudes de AWS STS siempre van a un único punto de conexión global por defecto. Puede utilizar
un punto de conexión de AWS STS regional para reducir la latencia o proporcionar redundancia adicional
para sus aplicaciones. Para obtener más información, consulte Administración de AWS STS en una región
de AWS (p. 405).
Ciertos eventos pueden interrumpir la comunicación entre Regiones de AWS a través de la red. No
obstante, incluso cuando no puede comunicarse con el punto de conexión de IAM global, AWS STS puede
seguir autenticando las entidades principales de IAM, e IAM puede autorizar sus solicitudes. Los detalles
específicos de un evento que interrumpe la comunicación determinarán su capacidad de acceso a los
servicios de AWS. En la mayoría de los casos, puede seguir utilizando credenciales de IAM en su entorno
de AWS. Las siguientes condiciones podrían aplicarse a un evento que interrumpe la comunicación.
Claves de acceso para usuarios de IAM
Puede autenticarse indefinidamente en una región con claves de acceso para usuarios de IAM a largo
plazo. Cuando utiliza la AWS Command Line Interface y las API, puede proporcionar claves de acceso
de AWS para que AWS pueda verificar su identidad en las solicitudes programáticas.

Important
Como práctica recomendada, le sugerimos que los usuarios inicien sesión con credenciales
temporales en lugar de claves de acceso a largo plazo.
Credenciales temporales
Puede solicitar nuevas credenciales temporales con el punto de conexión de servicio regional de AWS
STS durante al menos 24 horas. Las siguientes operaciones de API generan credenciales temporales.
• AssumeRole
• AssumeRoleWithWebIdentity
• AssumeRoleWithSAML
• GetFederationToken
• GetSessionToken
Entidades principales y permisos
• Es posible que no pueda agregar, modificar o eliminar entidades principales o permisos de IAM.
• Es posible que sus credenciales no reflejen los cambios en los permisos que ha aplicado
recientemente en IAM. Para obtener más información, consulte Los cambios que realizo no están
siempre visibles inmediatamente (p. 1043) .
AWS Management Console
• Es posible que pueda usar un punto de conexión de inicio de sesión regional para iniciar sesión en
la AWS Management Console como usuario de IAM. Los puntos de conexión de inicio de sesión
regionales tienen el siguiente formato de URL.
https://{Account ID}.signin.aws.amazon.com/console?region={Region}
Ejemplo: https://111122223333.signin.aws.amazon.com/console?region=us-west-2
• Es posible que no pueda completar la autenticación multifactor (MFA) de segundo factor universal
(U2F).
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Prácticas recomendadas para la resiliencia de IAM
AWS ha incorporado resiliencia en zonas de disponibilidad y Regiones de AWS. Cuando observa las
siguientes prácticas recomendadas de IAM en los sistemas que interactúan con su entorno, aprovecha esa
capacidad de resiliencia.
1. Utilice un punto de conexión de servicio regional de AWS STS en lugar del punto de conexión global
predeterminado.
2. Revise la configuración de su entorno en busca de recursos vitales que creen o modifiquen
rutinariamente los recursos de IAM, y prepare una solución alternativa que utilice los recursos de IAM
existentes.

Seguridad de la infraestructura en AWS Identity and
Access Management
Los servicios administrados, AWS Identity and Access Management (IAM) y AWS Security Token
Service (AWS STS) están protegidos por los procedimientos de seguridad de red globales de AWS que
se describen en el documento técnico Amazon Web Services: información general sobre procesos de
seguridad.
Puede utilizar llamadas a la API publicadas en AWS para obtener acceso a IAM a través de la red.
Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión posterior.
Recomendamos TLS 1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con
conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)
o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y
posteriores son compatibles con estos modos.
Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso
secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. O bien puede utilizar AWS STS para generar
credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.
Puede acceder a IAM de manera programática mediante la API IAM HTTPS, que le permite emitir
solicitudes HTTPS directamente al servicio. La API de consultas devuelve información confidencial,
incluidas las credenciales de seguridad. Por lo tanto, debe utilizar HTTPS con todas las solicitudes de API.
Cuando utilice la API HTTPS, debe incluir código para firmar digitalmente las solicitudes utilizando sus
credenciales.
Puede llamar a estas operaciones de la API desde cualquier ubicación de red, pero IAM admite políticas
de acceso basadas en recursos, que pueden incluir restricciones en función de la dirección IP de origen.
También puede utilizar políticas de IAM para controlar el acceso desde puntos de enlace específicos de
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) o VPC específicas. Este proceso aísla con eficacia el acceso
de red a un recurso de IAM determinado únicamente desde la VPC específica de la red de AWS.

Configuración y análisis de vulnerabilidades en
AWS Identity and Access Management
AWS gestiona las tareas de seguridad básicas, como la aplicación de parches en la base de datos y el
sistema operativo (SO) de invitado, la configuración del firewall y la recuperación de desastres. Estos
procedimientos han sido revisados y certificados por los terceros pertinentes. Para obtener más detalles,
consulte los siguientes recursos de :
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• Modelo de responsabilidad compartida
• Amazon Web Services: información general de procesos de seguridad (documento técnico)
Los siguientes recursos también abordan la configuración y el análisis de vulnerabilidad en AWS Identity
and Access Management (IAM):
• Validación de la conformidad en AWS Identity and Access Management (p. 891)
• Prácticas de seguridad recomendadas y casos de uso en AWS Identity and Access
Management (p. 895)

Prácticas de seguridad recomendadas y casos de
uso en AWS Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) cuenta con una serie de características de seguridad que
debe tener en cuenta a la hora de desarrollar e implementar sus propias políticas de seguridad. Las
siguientes prácticas recomendadas son directrices generales y no suponen una solución de seguridad
completa. Puesto que es posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para
el entorno, considérelas como consideraciones útiles en lugar de como normas.
Para obtener los mayores beneficios de IAM, dedique tiempo a aprender las prácticas recomendadas. Una
forma de hacerlo es comprobar cómo IAM se usa en situaciones reales con el fin de utilizarlo con otros
servicios deAWS .
Temas
• Prácticas recomendadas de seguridad en IAM (p. 895)
• Casos de uso empresarial para IAM (p. 900)

Prácticas recomendadas de seguridad en IAM
Las prácticas recomendadas para AWS Identity and Access Management se actualizaron el 14 de julio
de 2022.
Para contribuir a proteger los recursos de AWS, siga estas prácticas recomendadas para AWS Identity and
Access Management(IAM).
Temas
• Exigir que los usuarios humanos utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a
AWScon credenciales temporales (p. 896)
• Exigir que las cargas de trabajo utilicen credenciales temporales con roles de IAM para acceder a
AWS (p. 896)
• Exigir autenticación multifactor (MFA) (p. 897)
• Rotar las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga
duración (p. 897)
• Proteger las credenciales de usuario raíz y no utilizarlas para las tareas cotidianas (p. 898)
• Aplicar permisos de privilegios mínimos (p. 898)
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• Introducción a las políticas administradas de AWS y el objetivo de los permisos de privilegios
mínimos (p. 898)
• Utilizar IAM Access Analyzer para generar políticas de privilegios mínimos basadas en la actividad de
acceso (p. 898)
• Revisar y eliminar periódicamente usuarios, roles, permisos, políticas y credenciales no
utilizados (p. 899)
• Utilizar condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso (p. 899)
• Verificar el acceso público y entre cuentas a los recursos con IAM Access Analyzer (p. 899)
• Utilizar IAM Access Analyzer para validar las políticas de IAM con objeto de garantizar la seguridad y
funcionalidad de los permisos (p. 899)
• Establecer barreras de protección de permisos en varias cuentas (p. 899)
• Utilizar límites de permisos para delegar la administración de permisos de una cuenta (p. 900)

Exigir que los usuarios humanos utilicen la federación con un
proveedor de identidades para acceder a AWScon credenciales
temporales
Los usuarios humanos, que también reciben el nombre de identidades humanas, son las personas, los
administradores, los desarrolladores, los operadores y los consumidores de las aplicaciones. Deben
tener una identidad para acceder a los entornos y aplicaciones de AWS. Los usuarios humanos que
son miembros de su organización también reciben el nombre de identidades de personal. Los usuarios
humanos también pueden ser usuarios externos con los que colabora y que interactúan con los recursos
de AWS. Pueden hacer esto a través de un navegador web, una aplicación cliente, una aplicación móvil o
herramientas de línea de comandos interactivas.
Exija a los usuarios humanos que utilicen credenciales temporales cuando accedan a AWS. Puede utilizar
un proveedor de identidades para los usuarios humanos para proporcionar acceso federado a las cuentas
de AWS asumiendo roles, que proporcionan credenciales temporales. Si desea administrar el acceso de
manera centralizada, se recomienda utilizar AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single SignOn) (IAM Identity Center) para administrar el acceso a las cuentas y los permisos de esas cuentas. Puede
administrar las identidades de los usuarios con IAM Identity Center, o bien administrar los permisos
de acceso para las identidades de los usuarios en IAM Identity Center de un proveedor de identidades
externo. Para obtener más información, consulte ¿Qué es AWS IAM Identity Center (successor to AWS
Single Sign-On)? en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
Para obtener más información acerca de los roles de , consulte Términos y conceptos de roles (p. 192).

Exigir que las cargas de trabajo utilicen credenciales temporales
con roles de IAM para acceder a AWS
Una carga de trabajo es un conjunto de recursos y código que ofrece valor comercial, como una aplicación
o un proceso de backend. Una carga de trabajo puede tener aplicaciones, herramientas operativas y
componentes que requieren una identidad para realizar solicitudes a Servicios de AWS, tales como
solicitudes de lectura de datos. Estas identidades incluyen máquinas que se ejecutan en los entornos de
AWS, como instancias de Amazon EC2 o funciones de AWS Lambda.
También se pueden administrar identidades de máquina para las partes externas que necesiten acceso.
Para dar acceso a las identidades de máquina, puede utilizar roles de IAM. Los roles de IAM tienen
permisos específicos y ofrecen una forma de acceder a AWS empleando credenciales de seguridad
temporales con una sesión de rol. Además, es posible que tenga máquinas fuera de AWS que necesiten
acceso a los entornos de AWS. Para máquinas que se ejecuten fuera de AWS, puede utilizar AWS Identity
and Access Management Roles Anywhere. Para obtener más información acerca de los roles de , consulte
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Roles de IAM (p. 191). Para obtener detalles sobre cómo utilizar roles para delegar el acceso en Cuentas
de AWS, consulte Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de
IAM (p. 37).

Exigir autenticación multifactor (MFA)
Se recomienda utilizar roles de IAM para los usuarios humanos y las cargas de trabajo que accedan a los
recursos de AWS con objeto de que utilicen credenciales temporales. No obstante, en aquellas situaciones
en las que necesite usuarios raíz o de IAM en la cuenta, exija MFA para mayor seguridad. Con MFA, los
usuarios tienen un dispositivo que genera una respuesta a un reto de autenticación. Las credenciales
de cada usuario y la respuesta generada por el dispositivo son necesarias para completar el proceso
de inicio de sesión. Para obtener más información, consulte Uso de autenticación multifactor (MFA) en
AWS (p. 125) .
Si utiliza IAM Identity Center para la administración centralizada del acceso de los usuarios humanos,
puede emplear las capacidades MFA de IAM Identity Center cuando el origen de identidades esté
configurado con el almacén de identidades de IAM Identity Center, AWS Managed Microsoft AD o AD
Connector. Para obtener más información sobre MFA en IAM Identity Center, consulte Autenticación
multifactor en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Rotar las claves de acceso periódicamente para casos de uso
que requieran credenciales de larga duración
Siempre que sea posible, se recomienda emplear credenciales temporales, en lugar de crear credenciales
de larga duración tales como claves de acceso. No obstante, en aquellas situaciones en las que necesite
usuarios de IAM con acceso programático y credenciales de larga duración, se recomienda rotar las claves
de acceso. Rotar periódicamente las credenciales de larga duración ayuda a familiarizarse con el proceso.
Esto resulta útil si alguna vez se encuentra en una situación en la que debe rotar las credenciales, como
cuando un empleado deja la empresa. Se recomienda utilizar información sobre el último uso de acceso de
IAM para rotar y eliminar las claves de acceso de manera segura. Para obtener más información, consulte
Rotación de las claves de acceso (p. 120) .
Hay casos de uso específicos que requieren credenciales de larga duración con usuarios de IAM en AWS.
Estos son algunos de los casos de uso:
• Casos de uso programáticos en los que no se pueden utilizar roles de IAM: puede ejecutar código desde
una ubicación que necesite acceder a AWS. En algunas situaciones, no se pueden utilizar roles de IAM
para proporcionar credenciales temporales; por ejemplo, en el caso de los complementos de WordPress.
En esas situaciones, utilice claves de acceso de larga duración plazo de usuarios de IAM para que el
código se autentique en AWS.
• Clientes de AWS de terceros: si utiliza herramientas que no admiten el acceso con IAM Identity Center,
como clientes de AWS de terceros o proveedores que no están alojados en AWS, utilice claves de
acceso de larga duración de usuarios de IAM.
• Acceso a AWS CodeCommit: si utiliza CodeCommit para almacenar el código, puede emplea un usuario
de IAM con claves SSH o credenciales específicas del servicio para que CodeCommit se autentique en
los repositorios. Se recomienda hacer esto además de utilizar un usuario de IAM Identity Center para
la autenticación normal. Los usuarios de IAM Identity Center son las personas de su fuerza laboral que
necesitan acceso a sus cuentas de AWS o aplicaciones en la nube. Para dar acceso a los usuarios
a los repositorios de CodeCommit sin configurar usuarios de IAM, puede configurar la utilidad gitremote-codecommit. Para obtener más información sobre IAM y CodeCommit, consulte Uso de IAM con
CodeCommit: credenciales de Git, claves SSH y claves de acceso de AWS (p. 175). Para obtener más
información sobre cómo configurar la utilidad git-remote-codecommit, consulte Conexión a repositorios
de AWS CodeCommit con credenciales rotativas en la Guía del usuario de AWS CodeCommit.
• Acceso a Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra): en una situación en la que no pueda utilizar
usuarios de IAM Identity Center, como, por ejemplo, para probar la compatibilidad con Cassandra,
puede utilizar un usuario de IAM con credenciales específicas del servicio para realizar la autenticación
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en Amazon Keyspaces. Los usuarios de IAM Identity Center son las personas de su fuerza laboral
que necesitan acceso a sus cuentas de AWS o aplicaciones en la nube. También puede conectarse
a Amazon Keyspaces con credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Uso
de credenciales temporales para conectarse a Amazon Keyspaces mediante un rol de IAM y el
complemento SigV4 en la Guía para desarrolladores de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra).

Proteger las credenciales de usuario raíz y no utilizarlas para las
tareas cotidianas
Cuando se crea un Cuenta de AWS, se establece un nombre de usuario raíz y una contraseña para iniciar
sesión en laAWS Management Console. Proteja sus credenciales de usuario raíz del mismo modo que
protegería otra información personal confidencial. Puede hacerlo configurando MFA para las credenciales
de usuario raíz. No se recomienda generar claves de acceso para el usuario raíz, ya que permiten
obtener acceso completo a todos los recursos de todos los Servicios de AWS, incluida la información
de facturación. No utilice el usuario raíz para las tareas cotidianas. Utilice el usuario raíz para efectuar
las tareas que solo pueda realizar el usuario raíz. Para ver la lista completa de esas tareas, consulte
Tareas que requieren credenciales de usuario raíz en la Referencia general de AWS. Para obtener más
información, consulte Prácticas recomendadas para proteger el usuario raíz de la cuenta en la Guía del
usuario de AWS Account Management.

Aplicar permisos de privilegios mínimos
Cuando establezca 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. Puede empezar con
permisos amplios mientras va conociendo los permisos que se necesitan para su carga de trabajo o caso
de uso. A medida que su caso de uso vaya madurando, puede ir reduciendo los permisos que concede
para alcanzar el objetivo de privilegio mínimo. Para obtener más información sobre cómo utilizar IAM para
aplicar permisos, consulte Políticas y permisos en IAM (p. 433).

Introducción a las políticas administradas de AWS y el objetivo de
los permisos de privilegios mínimos
Para empezar a conceder permisos a los usuarios y las cargas de trabajo, utilice las políticas
administradas de AWS, que conceden permisos para muchos casos de uso habituales. Están disponibles
en la Cuenta de AWS. Tenga presente que es posible que las políticas administradas de AWS no
concedan permisos de privilegios mínimos para sus casos de uso concretos, ya que están disponibles para
que las utilicen todos los clientes de AWS. En consecuencia, se recomienda reducir aún más los permisos
definiendo políticas administradas por el cliente específicas para sus casos de uso. Para obtener más
información, consulte Políticas administradas por AWS (p. 444) . Para obtener más información acerca
de las políticas administradas AWS que están diseñadas para funciones de trabajo específicas, consulte
Managed Policies de AWS para funciones de trabajo (p. 1187).

Utilizar IAM Access Analyzer para generar políticas de privilegios
mínimos basadas en la actividad de acceso
Para conceder solo los permisos necesarios para llevar a cabo una tarea, puede generar políticas que
se basen en la actividad de acceso que haya iniciado sesión en AWS CloudTrail. IAM Access Analyzer
analiza los servicios y las acciones que utilizan los roles de IAM, y luego genera una política detallada
que se puede emplear. Después de probar cada política generada, puede implementarla en el entorno de
producción. Eso garantiza que solo se concedan los permisos necesarios a las cargas de trabajo. Para
obtener más información acerca de la generación de políticas, consulte Generación de políticas de IAM
Access Analyzer.
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Revisar y eliminar periódicamente usuarios, roles, permisos,
políticas y credenciales no utilizados
Es posible que tenga usuarios, roles, permisos, políticas o credenciales de IAM que ya no necesite en la
Cuenta de AWS. IAM ofrece información sobre último acceso para ayudar a identificar usuarios, roles,
permisos, políticas y credenciales que ya no se necesitan y poder eliminarlos. Esto ayuda a reducir la
cantidad de usuarios, roles, permisos, políticas y credenciales que hay que monitorear. También puede
utilizar esta información para ajustar las políticas de IAM de modo que cumplan mejor con el objetivo de
permisos de privilegios mínimos. Para obtener más información, consulte Perfeccionar los permisos con la
información sobre los últimos accesos en AWS (p. 570) .

Utilizar condiciones en las políticas de IAM para restringir aún
más el acceso
Puede especificar las condiciones en las que se aplica una instrucción de política. De esa forma, puede
conceder acceso a acciones y recursos, pero solo si la solicitud de acceso cumple con determinadas
condiciones. Por ejemplo, puede escribir una condición de política para especificar que todas las
solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puede utilizar condiciones para conceder acceso a
acciones de servicios, pero solo si se emplean a través de un determinado Servicio de AWS, como, por
ejemplo, AWS CloudFormation. Para obtener más información, consulte Elementos de política JSON de
IAM: Condition (p. 1135) .

Verificar el acceso público y entre cuentas a los recursos con IAM
Access Analyzer
Antes de conceder permisos de acceso público o entre cuentas en AWS, se recomienda verificar si tal
acceso es necesario. Puede utilizar IAM Access Analyzer como ayuda para obtener una vista previa
y analizar el acceso público y entre cuentas de los tipos de recursos admitidos. Para ello, consulte los
hallazgos que genera IAM Access Analyzer. Estos hallazgos ayudan a verificar que los controles de
acceso a los recursos conceden el acceso que se espera. Además, a medida que actualice los permisos
públicos y entre cuentas, puede verificar el efecto de los cambios antes de implementar nuevos controles
de acceso en los recursos. IAM Access Analyzer también monitorea continuamente los tipos de recursos
admitidos y genera un hallazgo para aquellos recursos que permitan el acceso público o entre cuentas.
Para obtener más información, consulte Vista previa del acceso con las API de IAM Access Analyzer.

Utilizar IAM Access Analyzer para validar las políticas de IAM con
objeto de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos
Valide las políticas que cree para asegurarse de que respetan el lenguaje de las políticas de IAM (p. 439)
(JSON) y las prácticas recomendadas para IAM. Puede validar las políticas mediante la validación de
políticas de IAM Access Analyzer. IAM Access Analyzer proporciona más de 100 verificaciones de políticas
y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. A medida que se
crean nuevas políticas o se editan políticas existentes en la consola, IAM Access Analyzer proporciona
recomendaciones para ayudar a ajustarlas y validarlas antes de guardarlas. Además, se recomienda
revisar y validar todas las políticas existentes. Para obtener más información, consulte Validación de
políticas de IAM Access Analyzer. Para obtener más información sobre las verificaciones de políticas
que proporciona IAM Access Analyzer, consulte Referencia de la verificación de políticas de IAM Access
Analyzer.

Establecer barreras de protección de permisos en varias cuentas
A medida que vaya ampliando las cargas de trabajo, sepárelas utilizando varias cuentas que se gestionen
con AWS Organizations. Se recomienda utilizar políticas de control de servicio (SCP) de Organizations
para establecer barreras de protección de permisos con objeto de controlar el acceso de todos los usuarios
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y roles de IAM en las cuentas. Las SCP son un tipo de política de organización que se puede utilizar para
administrar los permisos en la organización en el nivel de la organización, unidad organizativa o cuenta de
AWS. Las barreras de protección de permisos que se establecen se aplican a todos los usuarios y roles
de las cuentas relacionadas. No obstante, las SCP por sí solas no bastan para conceder permisos a las
cuentas de la organización. Con ese fin, el administrador debe adjuntar políticas basadas en identidad o en
recursos (p. 461) a los usuarios de IAM, los roles de IAM o los recursos de las cuentas. Para obtener más
información, consulte AWS Organizations, cuentas y barreras de protección de IAM.

Utilizar límites de permisos para delegar la administración de
permisos de una cuenta
En algunas situaciones, es posible que desee delegar la administración de permisos de una cuenta en
otras personas. Por ejemplo, puede dejar que los desarrolladores creen y administren roles para sus
cargas de trabajo. Cuando delegue permisos en otras personas, utilice límites de permisos para establecer
los permisos máximos que delega. Un límite de permisos es una característica avanzada para utilizar una
política administrada con el fin de establecer los permisos máximos que una política basada en identidad
puede conceder a un rol de IAM. Un límite de permisos no concede permisos por sí mismo. Para obtener
más información, consulte Límites de permisos para las entidades de IAM (p. 451) .

Casos de uso empresarial para IAM
Un caso de uso empresarial sencillo para IAM puede ayudarle a comprender formas básicas de
implementar el servicio para controlar el acceso a AWS que los usuarios tienen. El caso de uso se describe
en términos generales, sin los mecanismos de cómo utilizaría la API de IAM para lograr los resultados que
desea.
Este caso de uso se centra en dos formas habituales en las que una compañía ficticia, llamada Example
Corp, podría utilizar IAM. El primer escenario considera Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). El
segundo considera Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
Para obtener más información sobre cómo utilizar IAM con otros servicios de AWS, consulte Servicios de
AWS que funcionan con IAM (p. 1095).
Temas
• Configuración inicial de Example Corp (p. 900)
• Caso de uso para IAM con Amazon EC2 (p. 901)
• Caso de uso para IAM con Amazon S3 (p. 902)

Configuración inicial de Example Corp
John es el fundador de Example Corp. Al iniciar la empresa, crea su propia cuenta de AWS y él mismo
utiliza los productos de AWS. A continuación, contrata empleados para trabajar como desarrolladores,
administradores, evaluadores, gestores y administradores del sistema.
John utiliza la AWS Management Console con credenciales del usuario raíz Cuenta de AWS para crear
un usuario para sí mismo denominado John, y un grupo de usuarios denominado Admins. Concede los
permisos al grupo de usuarios Admins para realizar todas las acciones en todos los recursos de la cuenta
de AWS con la política administrada por AWS AdministratorAccess. A continuación, añade el usuario John
al grupo de usuarios de administradores. Para ver una guía paso a paso para la creación de un grupo de
usuarios de administradores y un usuario de IAM para usted y, a continuación, agregar el usuario al grupo
de usuarios de administradores, consulte Creación del primer usuario administrador de IAM y grupo de
usuarios (p. 22).
En este momento, John puede dejar de utilizar el usuario raíz para interactuar con las credenciales de
AWS, y en su lugar que comienza con sus credenciales de usuario.
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Asimismo, John crea un grupo de usuarios denominado AllUsers para poder aplicar fácilmente los
permisos de ámbito de la cuenta a todos los usuarios de la cuenta de AWS. Se agrega a sí mismo al grupo
de usuarios. Luego crea un grupo de usuarios denominado Developers, un grupo de usuarios denominado
Testers, un grupo de usuarios denominado Managers y un grupo de usuarios denominado SysAdmins.
Crea usuarios para cada uno de los empleados y los coloca en sus respectivos grupos de usuarios.
También los agrega a todos al grupo de usuarios AllUsers. Para obtener información sobre cómo crear
grupos de usuarios, consulte Creación de un grupo de usuarios de IAM (p. 185). Para obtener información
sobre cómo crear usuarios, consulte Creación de un usuario de IAM en su cuenta de AWS (p. 85). Para
obtener información sobre cómo agregar usuarios a grupos de usuarios, consulte Administración de grupos
de usuarios de IAM (p. 186).

Caso de uso para IAM con Amazon EC2
Una compañía como Example Corp suele utilizar IAM para interactuar con servicios como Amazon EC2.
Para comprender esta parte del caso de uso, necesita tener unos conocimientos básicos de Amazon EC2.
Para obtener más información sobre Amazon EC2, consulte la Guía del usuario de Amazon EC2 para
instancias de Linux.

Permisos de Amazon EC2 para los grupos de usuarios
Para proporcionar un control del "perímetro", John asocia una política al grupo de usuarios AllUsers. Esta
política deniega cualquier solicitud de AWS de un usuario si la dirección IP de origen se encuentra fuera de
la red corporativa de Example Corp.
En Example Corp, los distintos grupos de usuarios requieren permisos diferentes:
• Administradores del sistema - Necesitan permiso para crear y administrar imágenes AMI, instancias,
instantáneas, volúmenes, grupos de seguridad, etc. John asocia una política administrada
AmazonEC2FullAccess de AWS al grupo de usuarios SysAdmins que concede a sus miembros
permiso para utilizar todas las acciones de Amazon EC2.
• Desarrolladores - Necesitan la capacidad de trabajar únicamente con instancias. Por lo tanto,
John crea y asocia al grupo de usuarios de desarrolladores una política que permite a estos
llamar a DescribeInstances, RunInstances, StopInstances, StartInstances y
TerminateInstances.

Note
Amazon EC2 utiliza claves SSH, contraseñas de Windows y grupos de seguridad para controlar
quién tiene acceso al sistema operativo de determinadas instancias Amazon EC2. No existe
ningún método en el sistema de IAM para permitir o denegar el acceso al sistema operativo de
una determinada instancia.
• Administradores - No deberían realizar ninguna acción de Amazon EC2 excepto la enumeración de los
recursos de Amazon EC2 actualmente disponibles. Por lo tanto, John crea y asocia al grupo de usuarios
de administradores una política que solo les permite invocar operaciones de API "Describe" de Amazon
EC2.
Para obtener ejemplos de cómo podrían parecer estas políticas, consulte Ejemplos de políticas basadas en
identidad de IAM (p. 476) y Utilización de AWS Identity and Access Management en la Guía del usuario de
Amazon EC2 para instancias de Linux.

Cambio de función de trabajo del usuario
En algún momento, uno de los desarrolladores, Paulo, cambia de función de trabajo y se convierte
en administrador. John traslada a Paulo desde el grupo de usuarios de desarrolladores al grupo de
usuarios de administradores. Ahora que está en el grupo de usuarios de administradores, Paulo tiene una
capacidad limitada para interactuar con las instancias Amazon EC2. No puede lanzar ni iniciar instancias.
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Tampoco puede detener o terminar las instancias existentes, aunque fue el usuario que lanzó o inició la
instancia. Solo puede enumerar las instancias que los usuarios de Example Corp han lanzado.

Caso de uso para IAM con Amazon S3
Las compañías como Example Corp normalmente también utilizarían IAM con Amazon S3. John ha creado
un bucket de Amazon S3 para la empresa denominado aws-s3-bucket.

Creación de otros usuarios y grupos de usuarios
Como empleados, Zhang y Mary deben poder crear sus propios datos en el bucket de la empresa.
También necesitan leer y escribir datos compartidos en los que trabajan todos los desarrolladores. Para
ello, John organiza de forma lógica los datos de aws-s3-bucket con un esquema de prefijo de clave de
Amazon S3 como el que se muestra en la siguiente figura.
/aws-s3-bucket
/home
/zhang
/mary
/share
/developers
/managers

John divide el /aws-s3-bucket en un conjunto de directorios principales para cada empleado y un área
compartida para los grupos de desarrolladores y administradores.
Ahora, John crea un conjunto de políticas para asignar permisos a los usuarios y grupos de usuarios:
• Acceso al directorio principal de Zhang: John asocia una política a Zhang que le permite leer, escribir y
enumerar cualquier objeto con el prefijo de clave /aws-s3-bucket/home/Zhang/ de Amazon S3
• Acceso al directorio principal de Mary: John asocia una política a Mary que le permite leer, escribir y
enumerar cualquier objeto con el prefijo de clave /aws-s3-bucket/home/mary/ de Amazon S3
• Acceso al directorio compartido para el grupo de usuarios de desarrolladores: John asocia una política al
grupo de usuarios que permite a los desarrolladores leer, escribir y enumerar cualquier objeto de /awss3-bucket/share/developers/
• Acceso al directorio compartido para el grupo de usuarios de administradores: John asocia una política
al grupo de usuarios que permite a los administradores leer, escribir y enumerar objetos de /aws-s3bucket/share/managers/

Note
Amazon S3 no concede automáticamente a un usuario que crea un bucket u objeto permiso
para realizar otras acciones en dicho bucket u objeto. Por lo tanto, en sus políticas de IAM debe
conceder de forma explícita a los usuarios permiso para utilizar los recursos de Amazon S3 que
creen.
Para obtener ejemplos de cómo pueden lucir estas políticas, consulte Control de acceso en la Guía del
usuario de Amazon Simple Storage Service. Para obtener información sobre cómo las políticas se evalúan
en tiempo de ejecución, consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163).

Cambio de función de trabajo del usuario
En algún momento, uno de los desarrolladores, Zhang, cambia de función de trabajo y se convierte
en administrador. Supongamos que ya no necesita acceso a los documentos del directorio share/
developers. John, como administrador, traslada a Zhang al grupo de usuarios Managers desde el grupo
de usuarios Developers. Con tan solo una sencilla reasignación, Zhang consigue automáticamente todos
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los permisos concedidos al grupo de usuarios Managers, pero ya no puede obtener acceso a los datos del
directorio share/developers.

Integración con un negocio de terceros
Las organizaciones suelen trabajar con compañías asociadas, asesores y contratistas. Example.Corp
tiene un socio denominado Widget Company y una empleada de esta empresa llamada Shirley necesita
colocar datos en un bucket para que los utilice Example Corp. John crea un grupo de usuarios denominado
WidgetCo y un usuario denominado Shirley y añade a Shirley al grupo de usuarios WidgetCo. John
también crea un bucket especial llamado aws-s3-bucket1 para que Shirley lo use.
John actualiza las políticas existentes o añade otras nuevas para integrar al socio Widget Company.
Por ejemplo, John puede crear una política nueva que deniega a los miembros del grupo de usuarios
WidgetCo la posibilidad de utilizar acciones que no sean de escritura. Esta política solo sería necesaria si
hubiera una política amplia que ofreciera a todos los usuarios acceso a un amplio conjunto de acciones de
Amazon S3.

Políticas administradas de AWS para Access
Analyzer AWS Identity and Access Management
Para agregar permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil utilizar las políticas administradas de AWS
que escribirlas uno mismo. Se necesita tiempo y experiencia para crear políticas de IAM administradas
por el cliente que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios. Para comenzar a hacerlo con
rapidez, puede utilizar nuestras políticas administradas por AWS. Estas políticas cubren casos de uso
comunes y están disponibles en su cuenta de AWS. Para obtener más información sobre las políticas
administradas por AWS, consulte Políticas administradas por AWS en la Guía del usuario de IAM.
Los servicios de AWS mantienen y actualizan las políticas administradas por AWS. No puede cambiar
los permisos en las políticas administradas por AWS. En ocasiones, los servicios agregan permisos
adicionales a una política administrada por AWS para admitir características nuevas. Este tipo de
actualización afecta a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Es
más probable que los servicios actualicen una política administrada por AWS cuando se lanza una nueva
característica o cuando se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no quitan permisos de
una política administrada por AWS, por lo que las actualizaciones de políticas no deteriorarán los permisos
existentes.
Además, AWS admite políticas administradas para funciones de trabajo que abarcan varios servicios.
Por ejemplo, la política administrada por AWS ReadOnlyAccess proporciona acceso de solo lectura a
todos los servicios y los recursos de AWS. Cuando un servicio lanza una nueva característica, AWS
agrega permisos de solo lectura para las operaciones y los recursos nuevos. Para obtener una lista y
descripciones de las políticas de funciones de trabajo, consulte Políticas administradas de AWS para
funciones de trabajo en la Guía del usuario de IAM.

IAMReadOnlyAccess
Para permitir el acceso de solo lectura en los recursos IAM, utilice la política administrada
IAMReadOnlyAccess. Esta política concede permiso para obtener y enumerar todos los recursos de
IAM. Permite ver detalles e informes de actividad para usuarios, grupos, roles, políticas, proveedores de
identidad y dispositivos MFA. No incluye la capacidad de crear o eliminar recursos ni acceder a recursos
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de IAM Access Analyzer. Vea la política para conocer la lista completa de servicios y acciones que admite
esta política.

IAMUserChangePassword
Utilice la política administrada de IAMUserChangePassword para permitir a los usuarios de IAM cambiar
sus propias contraseñas.
La Configuración de cuenta de IAM y la Política de contraseñas se configuran para permitir a los usuarios
de IAM cambiar la contraseña de la cuenta de IAM. Al permitir esta acción, IAM adjunta la siguiente política
a cada usuario:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ChangePassword"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
}
]

IAMAccessAnalyzerFullAccess
Utilizar la política administrada IAMAccessAnalyzerFullAccess AWS para permitir que los
administradores accedan a IAM Access Analyzer.

Grupos de permisos
Esta política se agrupa en instrucciones basadas en el conjunto de permisos proporcionados.
• IAM Access Analyzer: permite permisos administrativos completos para todos los recursos de IAM
Access Analyzer.
• Crear rol vinculado al servicio — Permite al administrador crear un Rol vinculado al servicio, que permite
que IAM Access Analyzer analice los recursos de otros servicios en su nombre. Este permiso permite
crear el rol vinculado a servicios solo para su uso por IAM Access Analyzer.
• AWS Organizations — Permite a los administradores utilizar IAM Access Analyzer para una organización
en AWS Organizations. Después de habilitar el acceso de confianza para IAM Access Analyzer en
AWS Organizations, los miembros de la cuenta de administración pueden ver los resultados de su
organización.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"access-analyzer:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeOrganizationalUnit",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
"organizations:ListParents",
"organizations:ListRoots"
],
"Resource": "*"
}

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
Utilice la política administrada IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess AWS para permitir el acceso de
solo lectura a IAM Access Analyzer.
Para permitir también acceso de solo lectura a IAM Access Analyzer para AWS Organizations, cree
una política administrada por el cliente que permita las acciones Describir y Listar desde la política
administrada IAMAccessAnalyzerFullAccess (p. 904) AWS.

Permisos de nivel de servicio
Esta política proporciona acceso de solo lectura a IAM Access Analyzer. No se incluyen otros permisos de
servicio en esta política.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"access-analyzer:Get*",
"access-analyzer:List*",
"access-analyzer:ValidatePolicy"
],
"Resource": "*"
}
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}

]

AccessAnalyzerServiceRolePolicy
No puede adjuntar AccessAnalyzerServiceRolePolicy a sus entidades IAM. Esta política está adjunta a un
rol vinculado a servicios que permite a IAM Access Analyzer realizar acciones en su nombre. Para obtener
más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios para AWS Identity and Access Management
Access Analyzer.

Permisos de nivel de servicio
Esta política permite el acceso a IAM Access Analyzer para analizar los metadatos de recursos de varios
Servicios de AWS. La política también permite permisos para AWS Organizations y permite la creación de
un analizador dentro de la organización AWS como zona de confianza.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:DescribeByoipCidrs",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeVpcs",
"iam:GetRole",
"iam:ListRoles",
"kms:DescribeKey",
"kms:GetKeyPolicy",
"kms:ListGrants",
"kms:ListKeyPolicies",
"kms:ListKeys",
"lambda:GetFunctionUrlConfig",
"lambda:GetLayerVersionPolicy",
"lambda:GetPolicy",
"lambda:ListAliases",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListLayers",
"lambda:ListLayerVersions",
"lambda:ListVersionsByFunction",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeOrganizationalUnit",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
"organizations:ListParents",
"organizations:ListRoots",
"s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
"s3:GetAccessPoint",
"s3:GetAccessPointPolicy",
"s3:GetAccessPointPolicyStatus",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
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"s3:GetMultiRegionAccessPoint",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListMultiRegionAccessPoints",
"sns:GetTopicAttributes",
"sns:ListTopics",
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetResourcePolicy",
"secretsmanager:ListSecrets",
"sqs:GetQueueAttributes",
"sqs:ListQueues"

}

]

}

],
"Resource": "*"

IAM e IAM Access Analyzer se actualizan a las
políticas administradas de AWS
Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticas administradas de AWS e
IAM, ya que estos servicios comenzaron a hacer el seguimiento de estos cambios. Para obtener alertas
automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a las notificaciones RSS en las páginas del
Historial de revisión de IAM e IAM Access Analyzer.

Cambio

Descripción

Fecha

AccessAnalyzerServiceRolePolicy: IAM Access Analyzer
6 de abril de 2022
permisos agregados
agregó la acción
lambda:GetFunctionUrlConfig
a los permisos de
nivel de servicio de
AccessAnalyzerServiceRolePolicy.
AccessAnalyzerServiceRolePolicy: IAM Access Analyzer agregó
permisos agregados
nuevas acciones de Amazon
S3 para analizar los metadatos
asociados a los puntos de
acceso multirregión.

2 de septiembre de 2021

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
IAM
(p.Access
905): Analyzer agregó
permisos agregados
una nueva acción para conceder
permisos de ValidatePolicy
para permitirle utilizar las
verificaciones de políticas para la
validación.

16 de marzo de 2021

IAM Access Analyzer requiere
este permiso para realizar
verificaciones de políticas en sus
políticas.
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Cambio

Descripción

Fecha

IAM Access Analyzer ha iniciado
el seguimiento de los cambios

IAM Access Analyzer comenzó
a realizar el seguimiento de
los cambios de las políticas
administradas por AWS.

1 de marzo de 2021
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Uso AWS Identity and Access
Management Access Analyzer
AWS IAM Access Analyzer ofrece las siguientes funciones:
• IAM Access Analyzer le ayuda a identificar los recursos (p. 909) de su organización y sus cuentas que
se comparten con una entidad externa.
• IAM Access Analyzer valida las políticas de IAM (p. 910) contra las prácticas recomendadas y la
gramática de la política.
• IAM Access Analyzer genera políticas de IAM (p. 910) basado en la actividad de acceso de registros
de AWS CloudTrail.

Identificar los recursos compartidos con una entidad
externa
IAM Access Analyzer le ayuda a identificar los recursos de su organización y sus cuentas, como buckets
de Amazon S3 o roles de IAM, que se comparten con una entidad externa. Esto le permite identificar el
acceso no deseado a sus recursos y datos, lo que constituye un riesgo para la seguridad. IAM Access
Analyzer identifica los recursos compartidos con entidades principales externas mediante el uso de un
razonamiento lógico para analizar las políticas basadas en recursos en su entorno AWS. Para cada
instancia de un recurso compartido fuera de su cuenta, IAM Access Analyzer genera un resultado. Los
resultados incluyen información sobre el acceso y la entidad principal externa a la que se le concede.
Puede revisar los resultados para determinar si el acceso es intencionado y seguro, o si el acceso es
no intencionado y supone un riesgo para la seguridad. Además de ayudarle a identificar los recursos
compartidos con una entidad externa, puede utilizar los resultados de IAM Access Analyzer para
previsualizar cómo afecta su política al acceso público y entre cuentas a su recurso antes de implementar
los permisos de recursos.

Note
Una entidad externa puede ser otra cuenta de AWS, un usuario raíz, un usuario o rol de IAM, un
usuario federado, un servicio de AWS, un usuario anónimo u otra entidad que puede utilizar para
crear un filtro. Para obtener más información, consulte Elementos de la política de JSON de AWS:
Principal.
Cuando se habilita IAM Access Analyzer, se crea un analizador para toda la organización o su cuenta.
La organización o cuenta que elija se conoce como la zona de confianza del analizador. El analizador
monitoriza todos los recursos admitidos (p. 920) dentro de su zona de confianza. Cualquier acceso a
los recursos por parte de entidades principales que se encuentren dentro de su zona de confianza se
considera de confianza. Una vez habilitadas, IAM Access Analyzer analiza las políticas aplicadas a todos
los recursos admitidos en su zona de confianza. Después del primer análisis, IAM Access Analyzer analiza
estas políticas periódicamente. Si se agrega una política nueva o se cambia una política existente, IAM
Access Analyzer analiza la política nueva o actualizada en unos 30 minutos.
Al analizar las políticas, si IAM Access Analyzer identifica una que concede acceso a una entidad principal
externa que no está dentro de su zona de confianza, genera un hallazgo. Cada hallazgo incluye detalles
sobre el recurso, la entidad externa que tiene acceso al mismo y los permisos concedidos para que pueda

909

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Validación de políticas

tomar las medidas adecuadas. Puede ver los detalles incluidos en el hallazgo para determinar si el acceso
a los recursos es intencional o si es un riesgo potencial que debe resolver. Cuando agrega una política a
un recurso o actualiza una política existente, IAM Access Analyzer analiza la política. IAM Access Analyzer
también analiza periódicamente todas las políticas basadas en recursos.
En raras ocasiones, bajo determinadas condiciones, IAM Access Analyzer no recibe ninguna notificación
de una política agregada o actualizada. IAM Access Analyzer puede tardar hasta 6 horas en generar o
resolver conclusiones si crea o elimina un punto de acceso multirregión asociado a un bucket de S3, o
actualiza la política para el punto de acceso multirregión. Además, si hay un problema de entrega con AWS
CloudTrail la entrega de registros, el cambio de política no activa un nuevo análisis del recurso que se
comunicó en el hallazgo. Cuando esto sucede, IAM Access Analyzer analiza la política nueva o actualizada
durante el siguiente análisis periódico, que es dentro de las 24 horas. Si desea confirmar que un cambio
que realice en una política resuelve un problema de acceso notificado en un hallazgo, puede volver a
examinar el recurso notificado en un resultado mediante el enlace Rescan (Volver a examinar) en la página
de detalles de los Resultados o mediante la operación StartResourceScan de la API de IAM Access
Analyzer. Para obtener más información, consulte Resolución de hallazgos (p. 919).

Important
IAM Access Analyzer analiza solo las políticas que se aplican a los recursos de la misma región
de AWS en la que está habilitada. Para supervisar todos los recursos de su entorno de AWS,
debe crear un analizador para habilitar IAM Access Analyzer en cada región en la que utilice los
recursos de AWS admitidos.
IAM Access Analyzer analiza los siguientes tipos de recursos:
• Buckets de Amazon Simple Storage Service Batch (p. 920)
• Roles de AWS Identity and Access Management (p. 920)
• Claves de AWS Key Management Service (p. 921)
• Funciones y capas de AWS Lambda (p. 922)
• Colas de Amazon Simple Queue Service (p. 922)
• AWS Secrets Manager secretos (p. 922)

Validación de políticas
Puede validar sus políticas utilizando verificaciones de las políticas de IAM Access Analyzer. Puede
crear o editar una política con la AWS CLI, API de AWS o editor de políticas JSON en la consola de IAM.
IAM Access Analyzer valida su política contra la Gramática de la política (p. 1181) de IAM y prácticas
recomendadas (p. 895). Puede ver los hallazgos de las verificaciones de validación de políticas que
incluyen advertencias de seguridad, errores, advertencias generales y sugerencias para la política.
Estos hallazgos proporcionan recomendaciones procesables que le ayudan a crear políticas funcionales
y que se ajustan a las prácticas recomendadas de seguridad. Para obtener más información sobre
cómo validar políticas mediante IAM Access Analyzer, consulte Política de validación de IAM Access
Analyzer (p. 945).

Generación de políticas
IAM Access Analyzer analiza los registros de AWS CloudTrail para identificar acciones y servicios que
han sido utilizados por una entidad (usuario o rol) de IAM dentro de un rango de fecha especificado. A
continuación, genera una política de IAM basada en esa actividad de acceso. Puede utilizar la política
generada para refinar los permisos de una entidad adjuntándola a un usuario o rol de IAM. Para obtener
más información sobre cómo generar políticas mediante IAM Access Analyzer, consulte Generación de
políticas de IAM Access Analyzer (p. 1022).
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Hallazgos para el acceso público y entre cuentas
IAM Access Analyzer genera un hallazgo para cada instancia de una política basada en recursos que
concede a una entidad principal que no está dentro de su zona de confianza acceso a un recurso dentro
de su zona de confianza. Cuando crea un analizador, elige una organización o cuenta de AWS para
analizar. Cualquier entidad principal de la organización o cuenta que elija para el analizador se considera
de confianza. Dado que las entidades principales de la misma organización o cuenta son de confianza,
los recursos y las entidades principales de la organización o cuenta comprenden la zona de confianza del
analizador. Cualquier uso compartido que esté dentro de la zona de confianza se considera seguro, por
lo que IAM Access Analyzer no genera un hallazgo. Por ejemplo, si selecciona una organización como
zona de confianza para un analizador, todos los recursos y entidades principales de la organización se
encuentran dentro de la zona de confianza. Si concede permisos a bucket de S3 en una de las cuentas
de miembro de la organización a una entidad principal en otra cuenta de miembro de la organización, IAM
Access Analyzer no genera un hallazgo. Pero si concede permiso a una entidad principal de una cuenta
que no es miembro de la organización, IAM Access Analyzer genera un hallazgo.
Temas
• Cómo funcionan los hallazgos de IAM Access Analyzer (p. 911)
• Introducción a los hallazgos de AWS Identity and Access Management Access Analyzer (p. 912)
• Trabajar con hallazgos (p. 914)
• Revisión de resultados (p. 915)
• Filtrado de hallazgos (p. 917)
• Archivado de hallazgos (p. 919)
• Resolución de hallazgos (p. 919)
• Tipos de recursos de IAM Access Analyzer (p. 920)
• Configuración para IAM Access Analyzer (p. 922)
• Reglas de archivado (p. 923)
• Supervisión de AWS Identity and Access Management Access Analyzer con
Amazon EventBridge (p. 925)
• Integración con AWS Security Hub (p. 930)
• Registro de llamadas a la API de IAM Access Analyzer con AWS CloudTrail (p. 933)
• Claves de filtro de IAM Access Analyzer (p. 935)
• Uso de roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management Access
Analyzer (p. 939)

Cómo funcionan los hallazgos de IAM Access
Analyzer
En este tema se describen los conceptos y términos que se utilizan en IAM Access Analyzer para ayudarle
a familiarizarse con la forma en que IAM Access Analyzer supervisa el acceso a los recursos de AWS.
AWS Identity and Access Management Access Analyzer IAM Access Analyzer se basa en Zelkova,
que traduce las políticas de IAM en declaraciones lógicas equivalentes, y ejecuta un conjunto de
solucionadores lógicos de uso general y especializados (teorías de módulo de satisfacibilidad) frente
al problema. IAM Access Analyzer aplica Zelkova repetidamente a una política con consultas cada vez
más específicas para caracterizar las clases de comportamientos que permite la política, en función
del contenido de la política. Para obtener más información sobre las teorías de satisfacibilidad módulo,
consulte Teorías de satisfacibilidad módulo.
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IAM Access Analyzer no examina los registros de acceso para determinar si una entidad externa accedió
a un recurso dentro de su zona de confianza. Genera un hallazgo cuando una política basada en recursos
permite el acceso a un recurso, incluso si la entidad externa no accedió al recurso. IAM Access Analyzer
tampoco tiene en cuenta el estado de ninguna cuenta externa al realizar su determinación. Es decir,
si indica que la cuenta 11112222333 puede acceder a su bucket de S3, no sabe nada sobre el estado
de los usuarios, los roles, las políticas de control de servicios (SCP) y otras configuraciones relevantes
en esa cuenta. Esto es para la privacidad del cliente: IAM Access Analyzer no tiene en cuenta quién es
el propietario de la otra cuenta. También es por seguridad: si la cuenta no es propiedad del cliente de
IAM Access Analyzer, todavía es importante saber que una entidad externa podría obtener acceso a
sus recursos incluso si actualmente no hay entidades principales en la cuenta que puedan acceder a los
recursos.
IAM Access Analyzer solo tiene en cuenta ciertas claves de condición de IAM en las que los usuarios
externos no pueden influir directamente o que en caso contrario afectan a la autorización. Para obtener
ejemplos de claves de condición que IAM Access Analyzer considera, consulte Claves de filtro de IAM
Access Analyzer (p. 935).
IAM Access Analyzer no notifica actualmente los hallazgos de entidades principales de servicios de AWS
ni de las cuentas de servicio internas. En casos raros en los que IAM Access Analyzer no es capaz de
determinar completamente si una declaración de política concede acceso a una entidad externa, se
equivoca al declarar un falso hallazgo positivo. IAM Access Analyzer está diseñado para proporcionar
una vista completa del uso compartido de recursos en su cuenta y se esfuerza por minimizar los falsos
negativos.

Introducción a los hallazgos de AWS Identity and
Access Management Access Analyzer
Utilice la información de este tema para obtener información acerca de los requisitos necesarios para
utilizar y administrar IAM Access Analyzer AWS Identity and Access Management Access Analyzer y, a
continuación, cómo habilitar IAM Access Analyzer. Para obtener más información sobre el rol vinculado
a servicios de IAM Access Analyzer, consulte Uso de roles vinculados a servicios de AWS Identity and
Access Management Access Analyzer (p. 939).

Permisos requeridos para utilizar IAM Access Analyzer
Para configurar y utilizar correctamente IAM Access Analyzer, se deben conceder los permisos necesarios
a la cuenta que utilice.

Políticas de AWS administradas para IAM Access Analyzer
AWS Identity and Access Management Access Analyzer brinda políticas administradas de AWS para
ayudarle a comenzar a trabajar rápidamente.
• IAMAccessAnalyzerFullAccess - Permite el acceso completo a IAM Access Analyzer para los
administradores. Esta política también permite crear los roles vinculados a servicios que son necesarios
para permitir que IAM Access Analyzer analice los recursos de su cuenta u organización AWS.
• IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess: permite el acceso de solo lectura a IAM Access Analyzer. Debe
agregar políticas adicionales a sus identidades de IAM (usuarios, grupos de usuarios o roles) para
permitirles ver sus hallazgos.

Recursos definidos por AWS Identity and Access Management Access Analyzer
Para ver los recursos definidos por IAM Access Analyzer, consulte Resource types defined by (Tipos de
recurso definidos por AWS Identity and Access Management Access Analyzer) en Service Authorization
Reference (Referencia de autorizaciones de servicio).
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Permisos de servicio de IAM Access Analyzer requeridos
IAM Access Analyzer utiliza un rol vinculado a servicios denominado
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer para conceder al servicio acceso de solo lectura para analizar
recursos de AWS con políticas basadas en recursos en su nombre. Cuando crea un analizador con
su cuenta como zona de confianza, el servicio crea el rol de su cuenta. Para obtener más información,
consulte Uso de roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management Access
Analyzer (p. 939) .

Note
IAM Access Analyzer es regional. Debe habilitar IAM Access Analyzer en cada región de forma
independiente.
En algunos casos, después de habilitar IAM Access Analyzer, la página Findings (Hallazgos) se carga sin
hallazgos. Esto puede deberse a un retraso en la consola para rellenar sus hallazgos. Tiene que actualizar
manualmente el navegador para ver sus hallazgos. Si sigue sin ver ningún hallazgo, es porque no tiene
recursos compatibles en su cuenta a los que pueda acceder una entidad externa. Si una política que
concede acceso a una entidad externa se aplica a un recurso, IAM Access Analyzer genera un hallazgo.

Note
Puede tardar hasta 30 minutos después de modificar una política para que IAM Access Analyzer
analice el recurso y, a continuación, generar un nuevo hallazgo o actualizar un hallazgo existente
para el acceso al recurso.

Habilitación de IAM Access Analyzer
Para habilitar IAM Access Analyzer en una región, debe crear un analizador en dicha región. Debe crear un
analizador en cada región en la que desee monitorizar el acceso a los recursos.

Para crear un analizador con la cuenta como zona de confianza
1.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Elija Access analyzer (Analizador de acceso).

3.

Elija Create analyzer (Crear analizador).

4.

En la página Create analyzer (Crear analizador) confirme que la región mostrada es la región en la
que desea habilitar IAM Access Analyzer.

5.

Escriba un nombre para el analizador.

6.

Elija la cuenta como zona de confianza para el analizador.

Note
Si su cuenta no es la de administración de AWS Organizations o la de administrador
delegado (p. 922), puede crear un solo analizador con su cuenta como zona de confianza.
7.

Opcional. Agregue las etiquetas que desee aplicar al analizador.

8.

Elija Create Analyzer (Crear analizador).

Cuando crea un analizador para habilitar IAM Access Analyzer, se crea en su cuenta un rol vinculado a
servicios denominado AWSServiceRoleForAccessAnalyzer.

Para crear un analizador con la organización como zona de confianza
1.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Elija Access analyzer (Analizador de acceso).

3.

Elija Create analyzer (Crear analizador).
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4.

En la página Create analyzer (Crear analizador) confirme que la región mostrada es la región en la
que desea habilitar IAM Access Analyzer.

5.
6.
7.

Escriba un nombre para el analizador.
Elija su organización como zona de confianza para el analizador.
Opcional. Agregue las etiquetas que desee aplicar al analizador.

8.

Elija Create Analyzer (Crear analizador).

Cuando crea un analizador con la organización como zona de confianza, se crea un rol vinculado a
servicios denominado AWSServiceRoleForAccessAnalyzer en cada cuenta de la organización.

Estado de IAM Access Analyzer
Para ver el estado de los analizadores, elija Analyzers (Analizadores). Los analizadores creados para una
organización o cuenta pueden tener el siguiente estado:
Estado

Descripción

Activa

El analizador monitoriza activamente los recursos
dentro de su zona de confianza. El analizador
genera activamente nuevos hallazgos y actualiza
los hallazgos existentes.

Creación

La creación del analizador todavía está en curso.
El analizador se activa una vez completada la
creación.

Deshabilitado

El analizador está deshabilitado debido a una
acción realizada por el administrador de AWS
Organizations. Por ejemplo, quitar la cuenta del
analizador como administrador delegado para IAM
Access Analyzer. Cuando el analizador está en un
estado deshabilitado, no genera nuevos hallazgos
ni actualiza los hallazgos existentes.

Con error

Error al crear el analizador debido a un problema
de configuración. El analizador no generará ningún
hallazgo. Elimine el analizador y cree un nuevo
analizador.

Trabajar con hallazgos
Los hallazgos se generan una sola vez para cada instancia de un recurso que se comparte fuera de su
zona de confianza. Cada vez que se modifica una política basada en recursos, IAM Access Analyzer
analiza la política. Si la política actualizada comparte un recurso que ya se ha identificado en un hallazgo,
pero con permisos o condiciones distintos, se genera un nuevo hallazgo para esa instancia del recurso
compartido. Si se elimina el acceso en el primer hallazgo, ese hallazgo se actualiza a un estado de
Resuelto.
El estado de todos los hallazgos permanece Activo hasta que los archive o elimine el acceso que generó el
hallazgo. Al quitar el acceso, el estado del hallazgo se actualiza a Resuelto.

Note
Puede tardar hasta 30 minutos después de modificar una política para que IAM Access Analyzer
analice el recurso y, a continuación, actualizar el hallazgo.
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Debe revisar todos los hallazgos de su cuenta para determinar si el uso compartido está previsto y
aprobado. Si se espera el uso compartido identificado en el hallazgo, puede archivarlo. Al archivar un
hallazgo, el estado cambia a Archivado y el hallazgo se elimina de la lista de hallazgos Activos. El hallazgo
no se elimina. Puede ver sus hallazgos archivados en cualquier momento. Examine todos los hallazgos
de su cuenta hasta que no quede ningún hallazgo activo. Después de llegar a cero hallazgos, sabrá que
cualquier nuevo hallazgo activo que se genere proviene de un cambio reciente en su entorno.

Revisión de resultados
Después de habilitar IAM Access Analyzer (p. 913), el siguiente paso consiste en revisar los hallazgos
para determinar si el acceso identificado en el hallazgo es intencionado o no. También puede revisar los
hallazgos para determinar hallazgos comunes de acceso que se pretende y, a continuación, crear una
regla de archivo (p. 923) para archivar dichos hallazgos automáticamente. También puede revisar los
hallazgos archivados y resueltos.

Para revisar los hallazgos
1.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Elija Access analyzer (Analizador de acceso).

Note
Los hallazgos solo se muestran si tiene permiso para ver los hallazgos del analizador.
Todos los hallazgos activos se muestran para el analizador. Para ver otros hallazgos generados por el
analizador, elija la pestaña adecuada:
• Seleccione Active (Activo) para ver todos los hallazgos activos generados por el analizador.
• Seleccione Archived (Archivado) para ver solo los hallazgos generados por el analizador que se han
archivado. Para obtener más información, consulte Archivado de hallazgos (p. 919).
• Elija Resolved (Resuelto) para ver solo los hallazgos generados por el analizador que se han resuelto.
Cuando solucione el problema que generó el hallazgo, el estado del hallazgo cambia a Resuelto.

Important
Los hallazgos resueltos se eliminan 90 días después de la última actualización del hallazgo.
Los hallazgos activos y archivados no se eliminan a menos que elimine el analizador que los
generó.
• Seleccione All (Todos) para ver todos los hallazgos con cualquier estado generados por el analizador.
La página Findings (Hallazgos) muestra los siguientes detalles sobre el recurso compartido y la declaración
de política que generó el hallazgo:
ID del resultado
El ID único asignado al hallazgo. Elija el ID del hallazgo para mostrar detalles adicionales sobre el
recurso y la declaración de política que generó el hallazgo.
Recurso
Tipo y nombre parcial del recurso que tiene aplicada una política que concede acceso a una entidad
externa que no esté dentro de la zona de confianza.
Cuenta del propietario del recurso
Esta columna solo se muestra si utiliza una organización como zona de confianza. La cuenta de la
organización que posee el recurso notificado en el hallazgo.
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External principal (Entidad principal externa)
La entidad principal, que no está dentro de su zona de confianza, al que la política analizada concede
acceso. Los valores válidos son:
• Cuenta de AWS: todas las entidades principales en la cuenta de AWS enumerada con permisos
desde dicha cuenta de administrador pueden acceder al recurso.
• Cualquier entidad principal: todas las entidades principales en cualquier cuenta de AWS que
cumplen las Condiciones incluidas en la columna Conditions (Condiciones) tienen permiso para
acceder al recurso. Por ejemplo, si aparece una VPC, significa que cualquier entidad principal de
cualquier cuenta que tenga permiso para acceder a la VPC enumerada puede tener acceso al
recurso.
• Usuario canónico: todas las entidades principales en la cuenta de AWS con el ID de usuario
canónico enumerado tienen permiso para acceder al recurso.
• Rol de IAM: el rol de IAM enumerado tiene permiso para acceder al recurso.
• Usuario de IAM: el usuario de IAM tiene permiso para acceder al recurso.
Condición
La condición de la declaración de política que concede el acceso. Por ejemplo, si el campo Condition
(Condición) incluye Source VPC (VPC de origen), significa que el recurso se comparte con una
entidad principal que tiene acceso al VPC enumerado. Las condiciones pueden ser globales o
específicas del servicio. Las claves de condición globales tienen el prefijo aws:.
Shared through (Compartido a través de)
El campo Shared through (Compartido a través de) indica cómo se concede el acceso que generó el
hallazgo. Los valores válidos son:
• Política de bucket: la política de bucket asociada al bucket de Amazon S3.
• Lista de control de acceso: lista de control de acceso (ACL) asociado al bucket de Amazon S3.
• Punto de acceso: punto de acceso o punto de acceso de región múltiple asociado al bucket de
Amazon S3. El ARN del punto de acceso se muestra en los detalles de los hallazgos .
Nivel de acceso
El nivel de acceso concedido a la entidad externa por las acciones de la política basada en recursos.
Vea los detalles del hallazgo para obtener más información. Los valores de nivel de acceso incluyen lo
siguiente:
• Enumerar: permiso para enumerar los recursos dentro del servicio para determinar si existe un
objeto. Las acciones con este nivel de acceso pueden enumerar objetos pero no pueden ver el
contenido de un recurso.
• Leer: permiso para leer, pero no editar, el contenido y los atributos de los recursos del servicio.
• Escribir: permiso para crear, eliminar o modificar los recursos del servicio.
• Permisos: permiso para conceder o modificar permisos en el nivel de recursos del servicio.
• Etiquetado: permiso para realizar acciones que solo cambian el estado de etiquetas de recursos.
Actualizado
Una marca de tiempo para la actualización más reciente del estado de hallazgo, o la hora y la fecha en
que se generó el hallazgo si no se han realizado actualizaciones.

Note
Puede tardar hasta 30 minutos después de modificar una política para que IAM Acces
Analyzer analice de nuevo el recurso y, a continuación, actualizar el hallazgo.
Estado
El estado del hallazgo, Active (Activo), Archived (Archivado) o Resolved (Resuelto).
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Filtrado de hallazgos
El filtrado predeterminado de la página es para mostrar todos los hallazgos activos. Para ver los hallazgos
archivados, elija la pestaña Archived (Archivado). La primera vez que comienza a utilizar IAM Access
Analyzer, no hay hallazgos archivados.
Utilice filtros para mostrar solo los hallazgos de un recurso, cuenta, entidad principal u otro valor específico.
Para crear un filtro, seleccione la propiedad en la que desea filtrar y, a continuación, elija un valor de
propiedad para filtrar. Por ejemplo, para crear un filtro que muestre solo los hallazgos de una cuenta
de AWS específica, elija Cuenta de AWS para la propiedad y, a continuación, introduzca el número de
cuenta de la cuenta de AWS para la que desea ver los hallazgos. Para crear un filtro que muestre solo las
conclusiones de los recursos que permiten el acceso público, puede elegir la propiedad Acceso público y,
a continuación, elija Acceso público: true.
Para obtener una lista de claves de filtro para crear o actualizar una regla de archivo, consulte Claves de
filtro de IAM Access Analyzer (p. 935).

Para filtrar los hallazgos mostrados
1.

Seleccione el campo Filter active findings (Filtrar hallazgos activos).

2.

Elija la propiedad que desea utilizar para filtrar los hallazgos mostrados.

3.

Elija el valor que debe coincidir para la propiedad. Solo se muestran los hallazgos con ese valor en el
hallazgo.
Por ejemplo, si elige Resource (Recurso) como propiedad, escriba parte o todo el nombre de un
bucket y, a continuación, pulse Intro. Solo se muestran los hallazgos del bucket que coincide con los
criterios del filtro.

Puede agregar propiedades adicionales para filtrar aún más los hallazgos mostrados. Al agregar
propiedades adicionales, solo se muestran los hallazgos que coinciden con todas las condiciones del filtro.
No se admite la definición de un filtro para mostrar hallazgos que coincidan con una propiedad O con otra
propiedad.
Algunos campos solo se muestran cuando se están viendo los hallazgos de un analizador con una
organización como zona de confianza.
Las siguientes propiedades están disponibles para definir filtros:
• Acceso público: para filtrar por hallazgos los recursos que permiten el acceso público, filtrar por Acceso
público y luego elegir Acceso público: true.
• Recurso: para filtrar por recurso, escriba todo o parte del nombre del recurso.
• Tipo de recurso: para filtrar por tipo de recurso, elija el tipo de la lista mostrada.
• Cuenta de AWS: utilice esta propiedad para filtrar por cuenta de AWS a la que se concede acceso en
la sección Principal de una declaración de política. Para filtrar por cuenta de AWS, escriba todo o parte
del ID de cuenta de AWS de 12 dígitos, o todo o parte del ARN de cuenta completo del usuario o rol de
AWS externo que tiene acceso a los recursos de la cuenta actual.
• Usuario canónico: para filtrar por usuario canónico, escriba el ID de usuario canónico tal como se ha
definido para los buckets de S3. Para obtener más información, consulte Identificadores de la cuenta de
AWS.
• Usuario federado: para filtrar por usuario federado, escriba todo o parte del ARN de la identidad
federada. Para obtener más información, consulte Federación y proveedores de identidades.
• ARN principal: utilice esta propiedad para filtrar el ARN de la entidad principal (usuario, rol o grupo de
IAM) utilizado en una clave de condición aws:PrincipalArn. Para filtrar por ARN de entidad principal,
escriba todo o parte del ARN del usuario, rol o grupo de IAM desde una cuenta de AWS externa que se
haya notificado en un hallazgo.
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• ID de organización de entidad principal: para filtrar por ID de organización de entidad principal, escriba
todo o parte del ID de organización asociado a las entidades principales externas que pertenecen a
la organización de AWS especificada como condición en el hallazgo. Para obtener más información,
consulte Claves de contexto de condición global de AWS.
• Rutas de organización de entidad principal: para filtrar por rutas de organización de entidad principal,
escriba todo o parte del ID de la organización de AWS o unidad organizativa (OU) que permite el acceso
a todas las entidades principales externas que son miembros de la cuenta de la organización o unidad
organizativa especificada como condición en la política. Para obtener más información, consulte Claves
de contexto de condición global de AWS.
• Cuenta de origen: para filtrar por cuenta de origen, escriba todos o parte de los ID de cuenta de AWS
asociados a los recursos, tal como se utiliza en algunos permisos entre servicios en AWS.
• ARN de origen: para filtrar por ARN de origen, escriba todo o parte del ARN especificado como condición
en el hallazgo. Para obtener más información, consulte Filtrar por rutas de organización de entidad
principal, escriba todo o parte del ID de la organización o unidad organizativa (OU) de AWS que permite
el acceso a todas las entidades principales externas que sean miembros de la cuenta de la organización
u unidad organizativa especificada como condición en la política. Para obtener más información,
consulte Claves de contexto de condición global de AWS.
• IP de origen: para filtrar por IP de origen, escriba todo o parte de la dirección IP que permite a las
entidades externas acceder a recursos en la cuenta actual cuando se utiliza la dirección IP especificada.
Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS.
• VPC de origen: para filtrar por VPC de origen, escriba todo o parte del ID de la VPC que permite a las
entidades externas acceder a recursos en la cuenta actual cuando se utiliza la VPC especificada. Para
obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS.
• VPCE de origen: para filtrar por VPCE de origen, escriba todo o parte del ID de punto de enlace de la
VPC que permite a las entidades externas acceder a recursos en la cuenta actual cuando se utiliza el
punto de enlace de VPC especificado. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de
condición global de AWS.
• ID de usuario: para filtrar por ID de usuario, escriba todo o parte del ID de usuario del usuario de IAM
desde una cuenta de AWS externa a la que se permite acceder al recurso en la cuenta actual. Para
obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS.
• ID de clave de KMS: para filtrar por ID de clave de KMS, escriba todo o parte del ID de clave para la
clave de KMS especificada como condición para acceso a objetos S3 cifrados por KMS en su cuenta
actual.
• Audiencia de Google: para filtrar por Audiencia de Google, escriba todo o parte del ID de aplicación de
Google especificado como condición para el acceso de rol de IAM en su cuenta actual. Para obtener
más información, consulte Claves de contexto de condición de AWS STS y de IAM.
• Audiencia de Cognito: para filtrar por Audiencia de Cognito, escriba todo o parte del ID del grupo de
identidades de Amazon Cognito especificado como condición para el acceso al rol de IAM en su cuenta
actual. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición de AWS STS y de IAM.
• Cuenta de intermediario: el ID de cuenta de AWS de la cuenta que posee o contiene la entidad
intermediaria, como un rol, usuario o usuario raíz de cuenta de IAM. Lo utilizan los servicios que llaman a
KMS. Para filtrar por cuenta de intermediario, escriba todo o parte del ID de cuenta de AWS.
• ID de aplicación de Facebook: para filtrar por ID de aplicación de Facebook, escriba todo o parte del
ID de aplicación de Facebook (o ID de sitio) especificado como condición para permitir el acceso de
federación de Inicio de sesión con Facebook a un rol de IAM en su cuenta actual. Para obtener más
información, consulte la sección id en Claves de contexto de condición de IAM y AWS STS.
• ID de aplicación de Amazon: para filtrar por ID de aplicación de Amazon, escriba todo o parte del ID de
aplicación de Amazon (o ID del sitio) especificado como condición para permitir el acceso de federación
de Login with Amazon para un rol de IAM en su cuenta actual. Para obtener más información, consulte la
sección id en Claves de contexto de condición de IAM y AWS STS.
• Token de origen de eventos de Lambda: para filtrar por token de origen de eventos de Lambda
transferido con integraciones de Alexa, escriba toda o parte de la cadena del token.
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Archivado de hallazgos
Cuando obtiene un hallazgo para acceder a un recurso que es intencionado, como un rol de IAM que
utilizan varios usuarios para flujos de trabajo aprobados, puede archivar el hallazgo. Cuando archiva un
hallazgo, se borra de la lista de hallazgos activos, lo que le permite centrarse en los hallazgos que necesita
resolver. Los resultados archivados no se eliminan. Puede filtrar la página de hallazgos para mostrar los
hallazgos archivados y desarchivarlos en cualquier momento.
Para archivar los hallazgos desde la página Findings (Hallazgos)
1.

Seleccione la casilla de verificación situada junto a uno o varios hallazgos para archivar.

2.

Seleccione Archive (Archivar).
Se muestra una confirmación en la parte superior de la pantalla.

Para archivar los hallazgos desde la página Findings Details (Detalles de hallazgos).
1.

Elija el Finding ID (ID de hallazgo) del hallazgo que desea archivar.

2.

Seleccione Archive (Archivar).
Se muestra una confirmación en la parte superior de la pantalla.

Para desarchivar hallazgos, repita los pasos anteriores, pero elija Unarchive (Desarchivar) en lugar de
Archive (Archivar). Al desarchivar un hallazgo, el estado se establece en Activo.

Resolución de hallazgos
Para resolver los hallazgos generados a partir de accesos que no pretendía permitir, modifique la
declaración de política para quitar los permisos que permiten el acceso al recurso identificado. Por
ejemplo, para hallazgos en buckets de S3, utilice la consola de Amazon S3 para configurar los permisos en
el bucket. Para los roles de IAM, utilice la consola de IAM para modificar la política de confianza para el rol
de IAM enumerado. Utilice la consola para los demás recursos admitidos para modificar las instrucciones
de directiva que dieron lugar a un hallazgo generado.
Después de realizar un cambio para resolver un hallazgo, como modificar una política aplicada a un rol de
IAM, IAM Access Analyzer analiza de nuevo el recurso. Si el recurso ya no se comparte fuera de la zona
de confianza, el estado del hallazgo cambia a Resuelto. El hallazgo ya no se muestra en la tabla Active
findings (Hallazgos activos) y, en su lugar, se muestra en la tabla Resolved findings (Hallazgos resueltos).

Note
Esto no se aplica a los hallazgos de errores. Cuando IAM Access Analyzer no puede acceder a un
recurso, genera un hallazgo de error. Si resuelve el problema que impedía a IAM Access Analyzer
tener acceso al recurso, el hallazgo de error se elimina por completo en lugar de cambiar a un
hallazgo resuelto.
Si los cambios realizados dieron como resultado que el recurso se compartiera fuera de su zona de
confianza, pero de una manera diferente, por ejemplo con una entidad principal diferente o con un permiso
diferente, IAM Access Analyzer generará un nuevo hallazgo activo.

Note
Puede tardar hasta 30 minutos después de modificar una política para que IAM Acces Analyzer
analice de nuevo el recurso y, a continuación, actualizar el hallazgo. Los hallazgos resueltos se
eliminan 90 días después de la última actualización del estado del hallazgo.
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Tipos de recursos de IAM Access Analyzer
IAM Access Analyzer analiza las políticas basadas en recursos que se aplican a los recursos de AWS en
la región en la que ha habilitado IAM Access Analyzer. Solo se analizan las políticas basadas en recursos.
Revise la información sobre cada recurso para obtener detalles sobre cómo genera IAM Access Analyzer
hallazgos para cada tipo de recurso.
Tipos de recursos admitidos:
• Buckets de Amazon Simple Storage Service Batch (p. 920)
• Roles de AWS Identity and Access Management (p. 920)
• Claves de AWS Key Management Service (p. 921)
• Funciones y capas de AWS Lambda (p. 922)
• Colas de Amazon Simple Queue Service (p. 922)
• AWS Secrets Manager secretos (p. 922)

Buckets de Amazon Simple Storage Service Batch
Cuando IAM Access Analyzer analiza los buckets de S3, genera un hallazgo cuando una política de bucket
de Amazon S3, ACL o punto de acceso, incluyendo un punto de acceso de región múltiple, aplicado a
un bucket concede acceso a una entidad externa. Una entidad externa es una entidad principal u otra
que puede utilizar para crear un filtro (p. 917) que no esté dentro de su zona de confianza. Por ejemplo,
si una política de bucket concede acceso a otra cuenta o permite acceso público, IAM Access Analyzer
genera un hallazgo. Sin embargo, si habilita Block public access (Bloquear acceso público) en su bucket,
puede bloquear el acceso en el nivel de cuenta o en el nivel de bucket.
La configuración de acceso público de bloque de Amazon S3 anula las políticas de bucket que se aplican
al bucket. La configuración también anula las políticas de puntos de acceso aplicadas a los puntos de
acceso del bucket. IAM Access Analyzer analiza la configuración de acceso público de bloque en el nivel
de bucket cada vez que cambia una política. Sin embargo, evalúa la configuración de acceso público de
bloque en el nivel de cuenta solo una vez cada 6 horas. Esto significa que IAM Access Analyzer podría
no generar o resolver un hallazgo para acceso público a un bucket durante un máximo de 6 horas. Por
ejemplo, si tiene una política de bucket que permite el acceso público, IAM Access Analyzer genera un
hallazgo para ese acceso. Si, a continuación, habilita bloquear el acceso público para bloquear todo el
acceso público al bucket en el nivel de cuenta, IAM Access Analyzer no resuelve el hallazgo para la política
del bucket durante hasta 6 horas, incluso aunque se bloquee todo el acceso público al bucket.
Para un punto de acceso multirregión, IAM Access Analyzer utiliza una política establecida para generar
conclusiones. IAM Access Analyzer evalúa los cambios en los puntos de acceso multirregión una vez
cada 6 horas. Esto significa que IAM Access Analyzer no genera ni resuelve una búsqueda durante un
máximo de 6 horas, incluso si crea o elimina un punto de acceso multirregión, ni actualiza la política
correspondiente.

Roles de AWS Identity and Access Management
Para las funciones de IAM, IAM Access Analyzer analiza las Políticas de confianza. En una política de
confianza de rol, defina las entidades principales en las que confía para asumir el rol. Una política de
confianza de rol es una política basada en recursos requerida que se adjunta a un rol en IAM. IAM Access
Analyzer genera hallazgos para roles dentro de la zona de confianza a la que puede acceder una entidad
externa que está fuera de su zona de confianza.

Note
Un rol de IAM es un recurso global. Si una política de confianza de rol concede acceso a una
entidad externa, IAM Access Analyzer genera un hallazgo en cada región habilitada.
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Claves de AWS Key Management Service
Para AWS KMS keys, IAM Access Analyzer analiza las políticas clave y las subvenciones aplicadas a
una clave. IAM Access Analyzer genera una búsqueda si una política de clave o concesión permite a una
entidad externa acceder a la clave. Por ejemplo, si utiliza la clave de condición kms:CallerAccount en una
declaración de política para permitir el acceso a todos los usuarios en una cuenta de AWS concreta y
especifica una cuenta distinta de la cuenta actual (la zona de confianza del analizador actual), IAM Access
Analyzer genera un hallazgo. Para obtener más información sobre las claves de condición de AWS KMS
en las declaraciones de política de IAM, consulte Claves de condición de AWS KMS.
Cuando IAM Access Analyzer analiza una clave de KMS, lee los metadatos de clave, como la política de
claves y la lista de concesiones. Si la política de clave no permite que el rol de IAM Access Analyzer lea
los metadatos de clave, se genera un hallazgo de error Acceso denegado. Por ejemplo, si la declaración
de política de ejemplo siguiente es la única política aplicada a una clave, se produce un hallazgo de error
Acceso denegado en IAM Access Analyzer:
{

}

"Sid": "Allow access for Key Administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"

Dado que esta declaración permite que solo el rol denominado Admin de la cuenta 111122223333 de AWS
tenga acceso a la clave, se genera un hallazgo de error Acceso denegado porque IAM Access Analyzer no
puede analizar completamente la clave. Se muestra un hallazgo de error en texto rojo en la tabla Findings
(Hallazgos). El hallazgo es similar al siguiente:
{

"error": "ACCESS_DENIED",
"id": "12345678-1234-abcd-dcba-111122223333",
"analyzedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z",
"resource": "arn:aws:kms:uswest-2:1234567890:key/1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1a2b3c4d5e6f7g8a",
"resourceType": "AWS::KMS::Key",
"status": "ACTIVE",
"updatedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z"
}

Cuando se crea una clave de KMS, los permisos concedidos para acceder a la clave dependen de
cómo se crea la clave. Si recibe un hallazgo de error Acceso denegado para un recurso clave, aplique la
siguiente declaración de política al recurso de la clave para conceder permiso a IAM Access Analyzer para
acceder a la clave.
{

"Sid": "Allow IAM Access Analyzer access to key metadata",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/accessanalyzer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAccessAnalyzer"
},
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:GetKeyPolicy",
"kms:List*"
],
"Resource": "*"
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Después de recibir un hallazgo de Acceso denegado para un recurso de clave de KMS y, a continuación,
resolver el hallazgo actualizando la política de clave, el hallazgo se actualiza al estado Resuelto. Si hay
instrucciones de política o concesiones de clave que conceden permiso a la clave a una entidad externa,
es posible que vea hallazgos adicionales para el recurso clave.

Funciones y capas de AWS Lambda
Para las funciones de AWS Lambda, IAM Access Analyzer analiza las políticas, incluidas las declaraciones
de condición de una política, que conceden acceso a la función a una entidad externa. IAM Access
Analyzer también analiza los permisos concedidos cuando se utiliza la operación AddPermission del AWS
Lambda API con una EventSourceToken.

Colas de Amazon Simple Queue Service
Para las colas de Amazon SQS, IAM Access Analyzer analiza las políticas, incluidas las declaraciones de
condición de una política, que permiten a una entidad externa acceder a una cola.

AWS Secrets Manager secretos
Para secretos AWS Secrets Manager, IAM Access Analyzer analiza las políticas, incluidas las
declaraciones de condición de una política, que permiten a una entidad externa acceder a una cola.

Configuración para IAM Access Analyzer
Si está configurando AWS Identity and Access Management Access Analyzer en su cuenta de
administración de AWS Organizations, puede agregar una cuenta de miembro a la organización como
administrador delegado para administrar IAM Access Analyzer en su organización. El administrador
delegado tiene permisos para crear y administrar analizadores con la organización como zona de
confianza. Solo la cuenta de administración puede agregar un administrador delegado.

Administrador delegado de IAM Access Analyzer
El administrador delegado para IAM Access Analyzer es la cuenta de un miembro dentro de la
organización que tiene permisos para crear y administrar analizadores con la organización como zona de
confianza. Solo la cuenta de administración puede agregar, quitar o cambiar a un administrador delegado.
Si agrega un administrador delegado, puede cambiar posteriormente a una cuenta distinta para el
administrador delegado. Cuando lo haga, la cuenta de administrador delegado anterior pierde el permiso
para todos los analizadores con organización como zona de confianza creada con esa cuenta. Estos
analizadores pasan a un estado deshabilitado y ya no generan nuevos hallazgos o actualizan los
existentes. Tampoco se puede acceder a las conclusiones actuales de estos analizadores. Puede volver a
acceder a ellos en el futuro configurando la cuenta como administrador delegado. Si sabe que no utilizará
la misma cuenta que un administrador delegado, considere eliminar los analizadores antes de cambiar
el administrador delegado. Esto elimina todos los hallazgos generados. Cuando el nuevo administrador
delegado crea nuevos analizadores, se generan nuevas instancias de los mismos hallazgos. No pierde
ningún hallazgo, solo se generan para el nuevo analizador en una cuenta distinta. Además, puede seguir
accediendo a los hallazgos de la organización mediante la cuenta de administración de la organización,
que también tiene permisos de administrador. El nuevo administrador delegado debe crear nuevos
analizadores para que IAM Access Analyzer comience a supervisar los recursos de la organización.
Si el administrador delegado abandona la organización de AWS, los privilegios de administración
delegados se retiran de la cuenta. Todos los analizadores de la cuenta con la organización como zona de
confianza se mueven a un estado deshabilitado. Tampoco se puede acceder a las conclusiones actuales
de estos analizadores.

922

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Reglas de archivado

La primera vez que configure analizadores en la cuenta maestra, puede elegir la opción Agregar
administrador delegado que se muestra en la página de inicio de IAM Access Analyzer de la consola de
IAM.

Para agregar un administrador delegado mediante la consola
1.

Inicie sesión en la consola de AWS con la cuenta de administración de su organización de .

2.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

3.

En Access Analyzer (Analizador de acceso), elija Settings (Configuración).

4.

Elija Add delegated administrator (Agregar administrador delegado).

5.

Introduzca el número de cuenta de una cuenta de miembro de la organización para definir el
administrador delegado.
La cuenta debe formar parte de la organización.

6.

Elija Save changes.

Para agregar un administrador delegado mediante la AWS CLI o los SDK de AWS
Cuando crea un analizador con la organización como zona de confianza en una cuenta de administrador
delegado mediante la CLI de AWS, la API de AWS (mediante los SDK de AWS) o AWS CloudFormation,
debe utilizar las API de AWS Organizations para habilitar el acceso al servicio para IAM Access Analyzer y
registrar la cuenta de miembro como un delegado administrador.
1.

Habilitar el acceso al servicio de confianza para IAM Access Analyzer en AWS Organizations.
Consulte Habilitación del acceso de confianza con otros servicios en la Guía del usuario de AWS
Organizations.

2.

Registre una cuenta de miembro válida de su organización de AWS como administrador delegado
mediante la operación de API AWS Organizations RegisterDelegatedAdministrator o el
comando register-delegated-administrator de AWS CLI.

Después de cambiar el administrador delegado, el nuevo administrador debe crear analizadores para
empezar a monitorizar el acceso a los recursos de la organización.

Reglas de archivado
Las reglas de archivado archivan automáticamente los nuevos hallazgos que cumplen los criterios
definidos al crear la regla. También puede aplicar reglas de archivado de forma retroactiva para archivar
conclusiones existentes que cumplan los criterios de regla de archivado. Por ejemplo, puede crear una
regla de archivado para archivar automáticamente los hallazgos de un bucket de S3 específico al que
conceda acceso de forma periódica. O si concede acceso a varios recursos a una entidad principal
específica, puede crear una regla que archive automáticamente cualquier nuevo hallazgo generado para
el acceso concedido a esa entidad principal. Esto le permite centrarse únicamente en los hallazgos activos
que puedan indicar un riesgo de seguridad.
Utilice la información proporcionada en los detalles del hallazgo para identificar el recurso específico
y la entidad externa que se utilizará al crear o editar una regla. Si crea una regla de archivado, solo se
archivarán automáticamente los hallazgos nuevos que coincidan con los criterios de la regla. Los hallazgos
existentes no se archivan automáticamente. Al crear una regla, puede incluir hasta 20 valores por criterio
en la regla. Para obtener una lista de claves de filtro para crear o actualizar una regla de archivo, consulte
Claves de filtro de IAM Access Analyzer (p. 935).

Note
Al crear o editar una regla de archivado, IAM Access Analyzer no valida los valores que incluya en
el filtro para la regla. Por ejemplo, si agrega una regla para que coincida con una cuenta de AWS,
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IAM Access Analyzer acepta cualquier valor en el campo, incluso si no es un número de cuenta
de AWS válido.

Para crear una regla de archivado
1.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Elija Access analyzer (Analizador de acceso) y, a continuación, Archive rules (Reglas de archivado).

3.

Elija Create archive rule (Crear regla de archivado).

4.

Escriba un nombre para la regla si desea cambiar el nombre predeterminado.

5.

En la sección Rule (Regla), en Criteria (Criterios), seleccione una propiedad que coincida con la regla.

6.

Elija un operador para el valor de la propiedad, como contains (contiene).
Los operadores disponibles dependen de la propiedad que elija.

7.

Si lo desea, agregue valores adicionales para la propiedad o agregue criterios adicionales para la
regla. Para asegurarse de que su regla no archivará nuevos hallazgos de acceso público, puede
incluir el criterio Acceso público y seleccionar falso.
Para agregar otro valor para un criterio, elija Add another value (Agregar otro valor). Para agregar otro
criterio para la regla, pulse el botón Add (Agregar).

8.

Cuando termine de agregar criterios y valores, elija Crear regla para aplicar la regla solo a las nuevas
conclusiones. Elija Crear y archivar conclusiones activas para archivar las conclusiones nuevas y
existentes según los criterios de la regla. En la sección Hallazgos puede revisar la lista de hallazgos
activos a los que se aplica la regla de archivado.

Por ejemplo, para crear una regla que archive automáticamente los hallazgos de los buckets de S3:
elija Resource type (Tipo de recurso) y, a continuación, elija is (es) para el operador. A continuación, elija
S3 bucket (Bucket de S3) en la lista Select resource type (Seleccionar tipo de recurso) y, a continuación,
elija Add (Agregar).
Continúe definiendo criterios para personalizar la regla según corresponda al entorno y, a continuación,
elija Create archive rule (Crear regla de archivado).
Si crea una nueva regla y agrega varios criterios, puede eliminar un único criterio de la regla seleccionando
Remove this criterion (Quitar este criterio). Puede eliminar un valor agregado para un criterio
seleccionando Remove value (Quitar valor).

Para editar una regla de archivado
1.

Seleccione el nombre de la regla que desea editar en el Name (Nombre).
Solo puede editar una regla de archivado a la vez.

2.

Agregue nuevos criterios o elimine los criterios y valores existentes de cada criterio. Para asegurarse
de que su regla no archivará nuevos hallazgos de acceso público, puede incluir el criterio Acceso
público y seleccionar falso.

3.

Elija Guardar cambios para aplicar la regla solo a los nuevos resultados. Elija Guardar y archivar los
resultados activos para archivar los resultados nuevos y existentes en función de los criterios de la
regla.

Para eliminar una regla de archivado
1.

Seleccione la casilla de verificación para las reglas que se van a eliminar.
Puede eliminar una, muchas o todas las reglas al mismo tiempo.

2.

Elija Delete (Eliminar).
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3.

Escriba delete en el cuadro de diálogo de confirmación Delete archive rule (Eliminar regla de
archivado) y, a continuación, elija Delete (Eliminar).

Las reglas solo se eliminan del analizador en la región actual. Debe eliminar las reglas de archivado por
separado para cada analizador creado en otras regiones.

Supervisión de AWS Identity and Access Management
Access Analyzer con Amazon EventBridge
Utilice la información de este tema para aprender a supervisar hallazgos de IAM Access Analyzer
y acceder a vistas previas con Amazon EventBridge. EventBridge es la nueva versión de Amazon
CloudWatch Events.

Eventos de hallazgos
IAM Access Analyzer envía un evento a Eventbridge para cada hallazgo generado, para un cambio en el
estado de un hallazgo existente y cuando se elimina un hallazgo. Para recibir hallazgos y notificaciones
sobre hallazgos, debe crear una regla de evento en Amazon EventBridge. Al crear una regla de evento,
también puede especificar una acción de destino que se desencadenará en función de la regla. Por
ejemplo, puede crear una regla de evento que desencadena un tema de Amazon SNS cuando se reciba un
evento de un nuevo hallazgo de IAM Access Analyzer.

Acceso a eventos de vista previa
IAM Access Analyzer envía un evento a EventBridge para cada vista previa y cambio de acceso de estado.
Esto incluye un evento cuando se crea por primera vez la vista previa de acceso (estado Creación),
cuando se completa la vista previa de acceso (estado Completado) o cuando la creación de la vista previa
de acceso falló (estado Error). Para recibir notificaciones sobre acceso a vista previa, debe crear una
regla de evento en Amazon EventBridge. Al crear una regla de evento, puede especificar una acción
de destino que se desencadenará en función de la regla. Por ejemplo, puede crear una regla de evento
que desencadena un tema de Amazon SNS cuando se reciba un evento de una vista previa de acceso
completa desde IAM Access Analyzer.

Frecuencia de notificación de eventos
IAM Access Analyzer envía eventos sobre nuevos hallazgos y hallazgos con actualizaciones de estado
a EventBridge aproximadamente una hora desde el momento en que se produce el evento en su cuenta.
IAM Access Analyzer también envía eventos a EventBridge cuando se elimina un hallazgo resuelto porque
el período de retención ha expirado. Para los hallazgos que se eliminan porque se elimina el analizador
que los generó, el evento se envía a Eventbridge aproximadamente 24 horas después de que se eliminara
el analizador. Cuando se elimina un hallazgo, el estado del hallazgo no cambia. En su lugar, el atributo
isDeleted se establece en true. IAM Access Analyzer también envía eventos sobre las vistas previas
de acceso recién creadas y los cambios de estado de la vista previa de acceso a EventBridge.

Ejemplo de eventos de hallazgo
El siguiente es un evento de ejemplo de IAM Access Analyzer enviado a EventBridge. El id listado es el
ID del evento en Eventbridge. Para obtener más información, consulte Eventos y patrones de eventos en
EventBridge.
En el objeto detail, los valores de los atributos accountId y region hacen referencia a la cuenta y la
región notificados en el hallazgo. El atributo isDeleted indica si el evento era del hallazgo que se eliminó.
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El id es el ID de hallazgo. La matriz resources es un singleton con el ARN del analizador que generó el
hallazgo.
{

}

"account": "111122223333",
"detail": {
"accountId": "111122223333",
"action": [
"s3:GetObject"
],
"analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z",
"condition": {},
"createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z",
"id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
"isDeleted": false,
"isPublic": false,
"principal": {
"AWS": "999988887777"
},
"region": "us-west-2",
"resource": "arn:aws:s3:::my-bucket",
"resourceType": "AWS::S3::Bucket",
"status": "ACTIVE",
"updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z",
"version": "1.0"
},
"detail-type": "Access Analyzer Finding",
"id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2019-11-21T01:22:33Z",
"version": "0"

IAM Access Analyzer también envía eventos a EventBridge sobre hallazgos erróneos. Un hallazgo erróneo
es un hallazgo generado cuando IAM Access Analyzer no puede analizar un recurso. Los eventos para
hallazgos erróneos incluyen un atributo error como se muestra en el ejemplo siguiente.
{

"account": "111122223333",
"detail": {
"accountId": "111122223333",
"analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z",
"createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z",
"error": "ACCESS_DENIED",
"id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
"isDeleted": false,
"region": "us-west-2",
"resource": "arn:aws:s3:::my-bucket",
"resourceType": "AWS::S3::Bucket",
"status": "ACTIVE",
"updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z",
"version": "1.0"
},
"detail-type": "Access Analyzer Finding",
"id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
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}

"time": "2019-11-21T01:22:33Z",
"version": "0"

Ejemplo de eventos de vista previa de acceso
En el ejemplo siguiente se muestran los datos del primer evento que se envía a EventBridge cuando
se crea una vista previa de acceso. La matriz resources es solitaria con el ARN del analizador con
el que está asociada la vista previa de acceso. En el objeto detail, id hace referencia al ID de vista
previa de acceso y configuredResources hace referencia al recurso para el que se creó la vista
previa de acceso. El status es Creating y hace referencia al estado de vista previa de acceso. El
previousStatus no se especifica porque se acaba de crear la vista previa de acceso.
{

}

"account": "111122223333",
"detail": {
"accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
"configuredResources": [
"arn:aws:s3:::example-bucket"
],
"createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"region": "us-west-2",
"status": "CREATING",
"version": "1.0"
},
"detail-type": "Access Preview State Change",
"id": "aaaabbbb-2222-3333-4444-555566667777",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"version": "0"

En el ejemplo siguiente se muestran los datos de un evento que se envía a EventBridge sobre una vista
previa de acceso con un cambio de estado de Creating a Completed. En el objeto de detalle, el id
hace referencia al ID de la vista previa de acceso. El status y previousStatus hacen referencia
al estado de vista previa de acceso, donde el estado anterior era Creating y el estado actual es
Completed.
{

"account": "111122223333",
"detail": {
"accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
"configuredResources": [
"arn:aws:s3:::example-bucket"
],
"createdAt": "2020-02-20T00:00:00.000Z",
"previousStatus": "CREATING",
"region": "us-west-2",
"status": "COMPLETED",
"version": "1.0"
},
"detail-type": "Access Preview State Change",
"id": "11112222-3333-4444-5555-666677778888",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
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}

"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"version": "0"

En el ejemplo siguiente se muestran los datos de un evento que se envía a EventBridge sobre una vista
previa de acceso con un cambio de estado de Creating a Failed. En el objeto detail, el id hace
referencia al ID de la vista previa de acceso. El status y previousStatus hacen referencia al estado de
la vista previa de acceso, donde el estado anterior era Creating y el estado actual es Failed. El campo
statusReason proporciona el código de motivo que indica que la vista previa de acceso falló debido a
una configuración de recursos inválida.
{

}

"account": "111122223333",
"detail": {
"accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
"configuredResources": [
"arn:aws:s3:::example-bucket"
],
"createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"previousStatus": "CREATING",
"region": "us-west-2",
"status": "FAILED",
"statusReason": {
"code": "INVALID_CONFIGURATION"
},
"version": "1.0"
},
"detail-type": "Access Preview State Change",
"id": "99998888-7777-6666-5555-444433332222",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"version": "0"

Creación de una regla de evento mediante la consola
El siguiente procedimiento describe cómo crear regla de eventos utilizando la consola.
1.

Abra la consola de Amazon EventBridge en https://console.aws.amazon.com/events/.

2.

Con los siguientes valores, cree una regla de EventBridge que supervise la búsqueda de eventos o
acceda a los eventos de vista previa:
• En Rule type (Tipo de regla), elija Rule with an event pattern (Regla con un patrón de evento).
• En Event source (Origen del evento), elija Other (Otro).
• En Event pattern (Patrón del evento), elija Custom patterns (JSON editor) (Patrones personalizados
[editor de JSON]) y pegue uno de los siguientes ejemplos de patrones de eventos en el área de
texto:
• Para crear una regla basada en un evento de hallazgos, utilice el siguiente ejemplo de patrón:
{

"source": [
"aws.access-analyzer"
],
"detail-type": [
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}

]

"Access Analyzer Finding"

• Para crear una regla basada en un evento de vista previa de acceso, utilice el siguiente ejemplo
de patrón:
{

}

"source": [
"aws.access-analyzer"
],
"detail-type": [
"Access Preview State Change"
]

• En Target types (Tipos de destino), elija AWS service (Servicio de AWS), y en Select a target
(Seleccionar un destino), elija un destino, como un tema de Amazon SNS o una función de AWS
Lambda. El destino se activa cuando se recibe un evento que coincide con el patrón de eventos
definido en la regla.
Para más información sobre cómo crear reglas de eventos, consulte Creating Amazon EventBridge
rules that react to events (Creación de reglas de EventBridge que reaccionan a eventos) en la Amazon
EventBridge User Guide (Guía de usuario de Amazon EventBridge).

Creación de una regla de evento mediante la CLI
1.

Utilice lo siguiente para crear una regla para Amazon EventBridge mediante la AWS CLI. Reemplace
el nombre de regla TestRule por el nombre de la regla.
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer
\"]}"

2.

Puede personalizar la regla para desencadenar acciones de destino solo para un subconjunto de
hallazgos generados, como hallazgos con atributos específicos. En el ejemplo siguiente se muestra
cómo crear una regla que desencadena una acción de destino solo para los hallazgos con el estado
Activo.
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer
\"],\"detail-type\":[\"Access Analyzer Finding\"],\"detail\":{\"status\":[\"ACTIVE
\"]}}"

En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear una regla que desencadena una acción de destino
solo para las vistas previas de acceso con estado de Creating a Completed.
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.accessanalyzer\"],\"detail-type\":[\"Access Preview State Change\"],\"detail\":{\"status\":
[\"COMPLETED\"]}}"

3.

Para definir una función de Lambda como destino para la regla que ha creado, utilice el siguiente
comando de ejemplo. Reemplace la Región y el nombre de la función en el ARN según corresponda
para su entorno.
aws events put-targets --rule TestRule --targets Id=1,Arn=arn:aws:lambda:useast-1:111122223333:function:MyFunction
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4.

Agregue los permisos necesarios para invocar el destino de regla. En el ejemplo siguiente se muestra
cómo conceder permisos a una función de Lambda, siguiendo los ejemplos anteriores.
aws lambda add-permission --function-name MyFunction --statement-id 1 --action
'lambda:InvokeFunction' --principal events.amazonaws.com

Integración con AWS Security Hub
AWS Security Hub le proporciona una visión completa de su estado de seguridad en AWS y lo ayuda a
comprobar su entorno con las prácticas recomendadas y los estándares del sector de seguridad. Security
Hub recopila datos de seguridad de todas las cuentas de AWS, de los servicios y de los productos de
terceros compatibles y le ayuda a analizar sus tendencias de seguridad y a identificar los problemas de
seguridad de mayor prioridad.
La integración de IAM Access Analyzer con Security Hub le permite enviar hallazgos de Access Analyzer a
Security Hub. Security Hub puede incluir esos resultados en su análisis de la posición de seguridad.
Contenido
• Cómo Access Analyzer envía los resultados a Security Hub (p. 930)
• Tipos de hallazgos que envía Access Analyzer (p. 931)
• Latencia para el envío de hallazgos (p. 931)
• Reintento cuando Security Hub no está disponible (p. 931)
• Actualización de los resultados existentes en Security Hub (p. 931)
• Visualización de las conclusiones de Access Analyzer en Security Hub (p. 931)
• Interpretación de Access Analyzer búsqueda de nombres en Security Hub (p. 931)
• Hallazgo típico de Access Analyzer (p. 932)
• Habilitación y configuración de la integración (p. 933)
• Cómo dejar de enviar hallazgos (p. 933)

Cómo Access Analyzer envía los resultados a Security Hub
En Security Hub, los problemas de seguridad se rastrean como resultados. Algunos resultados provienen
de problemas detectados por otros servicios de AWS o por socios terceros. Security Hub también cuenta
con un conjunto de reglas que utiliza para detectar problemas de seguridad y generar resultados.
Security Hub proporciona herramientas para administrar los resultados de todas estas fuentes. Puede
ver y filtrar listas de resultados y ver los detalles de una búsqueda. Consulte Visualización de hallazgos
en la Guía del usuario de AWS Security Hub. También puede realizar un seguimiento del estado de una
investigación de un hallazgo. Consulte Adopción de medidas sobre los hallazgos en la Guía del usuario de
AWS Security Hub.
Todos los resultados en Security Hub usan un formato JSON estándar denominado AWS Security Finding
Format (ASFF). El ASFF incluye detalles sobre el origen del problema, los recursos afectados y el estado
actual del hallazgo. Consulte Formato de hallazgo de seguridad de AWS (ASFF) en la Guía del usuario de
AWS Security Hub.
IAM Access Analyzer es uno de los servicios de AWS que envía los hallazgos a Security Hub. Access
Analyzer genera un resultado cuando detecta una declaración de la política que permite que una entidad
de seguridad externa pueda acceder a un recurso admitido (p. 920) en su organización o cuenta. Access
Analyzer agrupa todos sus hallazgos para un recurso y envía un único hallazgo a Security Hub.
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Tipos de hallazgos que envía Access Analyzer
Access Analyzer envía los resultados a Security Hub mediante Security Finding Format AWS (ASFF). En
ASFF, el campo Types proporciona el tipo de hallazgo. Los hallazgos de Access Analyzer pueden tener
los siguientes valores para Types.
• Efectos/Exposición de datos/Acceso Externo Concedido
• Verificaciones de software y configuración/AWS Mejores prácticas de seguridad/Acceso externo
concedido

Latencia para el envío de hallazgos
Cuando Access Analyzer crea un nuevo hallazgo, generalmente se envía a Security Hub dentro de 30
minutos. En raras ocasiones, bajo determinadas condiciones, no se notifica a Access Analyzer de que
se ha agregado o actualizado una política. Por ejemplo, un cambio en Amazon S3 la configuración de
acceso público de bloqueo a nivel de cuenta puede tardar hasta 12 horas. Además, si hay un problema de
entrega con AWS CloudTrail la entrega de registros, el cambio de política no activa un nuevo análisis del
recurso que se comunicó en el hallazgo. Cuando esto sucede, Access Analyzer analiza la política nueva o
actualizada durante el siguiente análisis periódico, que es dentro de las 24 horas.

Reintento cuando Security Hub no está disponible
Si no Security Hub está disponible, Access Analyzer vuelve a intentar enviar los hallazgos periódicamente.

Actualización de los resultados existentes en Security Hub
Después de enviar un hallazgo a Security Hub, IAM Access Analyzer envía actualizaciones para reflejar
observaciones adicionales de la actividad de búsqueda a Security Hub. Las actualizaciones se reflejan en
el mismo hallazgo.
El hallazgo de un recurso en Security Hub está activo si al menos uno de los hallazgos del recurso de
Access Analyzer está activo. Si todos los hallazgos en Access Analyzer para un recurso se archivan o
resuelven, el Security Hub hallazgo se archivará.
El Security Hub hallazgo se actualiza cuando cambia el acceso a la política entre el acceso público y entre
cuentas múltiples. Esta actualización puede incluir cambios en el tipo, título, descripción y gravedad del
hallazgo.

Visualización de las conclusiones de Access Analyzer en Security
Hub
Para ver sus Access Analyzer hallazgos en Security Hub, seleccione Ver hallazgos en AWS: IAM Access
Analyzer de la página de resumen. También puede seleccionar Findings (Resultados) en el panel de
navegación. A continuación, puede filtrar los hallazgos para mostrar solo los hallazgos de IAM Access
Analyzer seleccionando el campo Nombre del producto: con un valor de IAM Access Analyzer.

Interpretación de Access Analyzer búsqueda de nombres en Security Hub
IAM Access Analyzer envía los resultados a Security Hub mediante Security Finding Format AWS (ASFF).
En ASFF, el campo Types (Tipos) proporciona el tipo de búsqueda. Los tipos ASFF utilizan un esquema de
nomenclatura diferente al de IAM Access Analyzer. En la tabla siguiente se incluyen detalles sobre todos
los tipos de ASFF asociados a los hallazgos de IAM Access Analyzer tal como aparecen en Security Hub.
Tipo de hallazgo de ASFF

Hallazgo de Security Hub

Descripción

Efectos/Exposición de datos/
Acceso Externo Concedido

<resource ARN>permite el
acceso público

Una política basada en recursos
adjunta al recurso permite el
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Tipo de hallazgo de ASFF

Hallazgo de Security Hub

Descripción
acceso público del recurso a
todos los principales externos.

Verificaciones de software y
configuración/AWS Mejores
prácticas de seguridad/Acceso
externo concedido

<resource ARN>permite el
acceso entre cuentas

Una política basada en recursos
adjunta al recurso permite
el acceso entre cuentas a
principales externos fuera de
la zona de confianza para el
analizador.

Hallazgo típico de Access Analyzer
Access Analyzer envía los resultados a Security Hub mediante Security Finding Format AWS (ASFF).
Aquí hay un ejemplo de un hallazgo típico de Access Analyzer.
{

"SchemaVersion": "2018-10-08",
"Id": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/my-analyzer/
arn:aws:s3:::my-bucket",
"ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/access-analyzer",
"GeneratorId": "aws/access-analyzer",
"AwsAccountId": "111122223333",
"Types": ["Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/External
Access Granted"],
"CreatedAt": "2020-11-10T16:17:47Z",
"UpdatedAt": "2020-11-10T16:43:49Z",
"Severity": {
"Product": 1,
"Label": "LOW",
"Normalized": 1
},
"Title": "AwsS3Bucket/arn:aws:s3:::my-bucket/ allows cross-account access",
"Description": "AWS::S3::Bucket/arn:aws:s3:::my-bucket/ allows cross-account access
from AWS 444455556666",
"Remediation": {
"Recommendation": {"Text": "If the access isn't intended, it indicates a potential
security risk. Use the console for the resource to modify or remove the policy that grants
the unintended access. You can use the Rescan button on the Finding details page in the
Access Analyzer console to confirm whether the change removed the access. If the access is
removed, the status changes to Resolved."}
},
"SourceUrl": "https://console.aws.amazon.com/access-analyzer/home?region=us-west-2#/
findings/details/dad90d5d-63b4-6575-b0fa-ef9c556ge798",
"Resources": [
{
"Type": "AwsS3Bucket",
"Id": "arn:aws:s3:::my-bucket",
"Details": {
"Other": {
"External Principal Type": "AWS",
"Condition": "none",
"Action Granted": "s3:GetObject,s3:GetObjectVersion",
"External Principal": "444455556666"
}
}
}
],
"WorkflowState": "NEW",
"Workflow": {"Status": "NEW"},
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}

"RecordState": "ACTIVE"

Habilitación y configuración de la integración
Para utilizar la integración con Security Hub, debe activar Security Hub. Para obtener información acerca
de cómo habilitar Security Hub, consulte la Configuración de Security Hub en la Guía del usuario de AWS
Security Hub.
Cuando habilita Access Analyzer y Security Hub, la integración se activa automáticamente. Access
Analyzer comienza a enviar inmediatamente los hallazgos a Security Hub.

Cómo dejar de enviar hallazgos
Para dejar de enviar resultados a Security Hub, puede utilizar la consola de Security Hub o la API.
Consulte Desactivar y habilitar el flujo de hallazgos desde una integración (consola) o Desactivar el flujo
de hallazgos desde una integración (Security Hub API, AWS CLI) en la Guía del usuario de AWS Security
Hub.

Registro de llamadas a la API de IAM Access Analyzer
con AWS CloudTrail
IAM Access Analyzer se integra con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las
acciones que realiza un usuario, rol o servicio de AWS en IAM Access Analyzer. CloudTrail captura todas
las llamadas a la API para IAM Access Analyzer como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las
llamadas realizadas desde la consola de IAM Access Analyzer y las llamadas de código a las operaciones
de la API de IAM Access Analyzer.
Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un
bucket de Amazon S3, incluidos los eventos para IAM Access Analyzer. 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 CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a IAM Access
Analyzer, la dirección IP desde la que se realizó, quién la realizó y cuándo, entre otros detalles.
Para obtener más información acerca de CloudTrail, consulte la AWS CloudTrailGuía del usuario de .

Información de IAM Access Analyzer en CloudTrail
CloudTrail se habilita en su cuenta de AWS cuando la crea. Cuando se produce una actividad en IAM
Access Analyzer, dicha actividad se registra en un evento de CloudTrail junto con los demás eventos
de servicios de AWS en Event history (Historial 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 en su cuenta de AWS, incluidos los eventos de IAM
Access Analyzer, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento permite a CloudTrail enviar
archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando se crea un registro
de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS. El registro
de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos
de registro al bucket de Amazon S3 especificado. También es posible configurar 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 los siguientes temas:
• Introducción a la creación de registros de seguimiento
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• 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
Todas las acciones de IAM Access Analyzer las registra CloudTrail y se documentan en la Referencia
de la API de IAM Access Analyzer de IAM. Por ejemplo, las llamadas a las acciones CreateAnalyzer,
CreateArchiveRule y ListFindings generan entradas en los archivos de registros de CloudTrail.
Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:
• Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario AWS Identity and Access Management (IAM) o
credenciales de usuario raíz.
• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.
Para obtener más información, consulte el Elemento userIdentity de CloudTrail.

Comprensión de las entradas de los archivos de registros de IAM
Access Analyzer
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 solicitud específica realizada desde un origen
y contiene información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la
solicitud, etc. Los archivos de registro de CloudTrail no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas
a la API, por lo que estas no aparecen en ningún orden específico.
En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que muestra la operación
CreateAnalyzer realizada por una sesión de rol asumido llamada Alice-tempcreds el “14 de junio de
2021”. La sesión de rol fue emitida por el rol denominado admin-tempcreds.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity":
{
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAIBKEVSQ6C2EXAMPLE:Alice-tempcreds",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/admin-tempcreds/Alice-tempcreds",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "true",
"creationDate": "2021-06-14T22:54:20Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-tempcreds",
"accountId": "111122223333",
"userName": "admin-tempcreds"
},
"webIdFederationData": {},
}
},
"eventTime": "2021-06-14T22:57:36Z",
"eventSource": "access-analyzer.amazonaws.com",
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"eventName": "CreateAnalyzer",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "198.51.100.179",
"userAgent": "aws-sdk-java/1.12.79 Linux/5.4.141-78.230 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.302b08 java/1.8.0_302 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/standard",
"requestParameters": {
"analyzerName": "test",
"type": "ACCOUNT",
"clientToken": "11111111-abcd-2222-abcd-222222222222",
"tags": {
"tagkey1": "tagvalue1"
}
},
"responseElements": {
"arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/test"
},
"requestID": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
"eventID": "33333333-bcde-5555-bcde-444444444444",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",,
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

Claves de filtro de IAM Access Analyzer
Puede utilizar las siguientes claves de filtro para definir una regla de archivo CreateArchiveRule,
actualizar una regla de archivo UpdateArchiveRule, recuperar una lista de hallazgos ListFindings, o
recuperar una lista de hallazgos de vista previa para un recurso ListAccessPreviewFindings. No hay
diferencia entre el uso de la API de IAM y AWS CloudFormation para configurar reglas de archivo.
Criterion

Descripción

Type

recurso

El ARN identifica de forma
única el recurso al que tiene
acceso la entidad principal
externa. Para obtener más
información, consulte los
nombres de recursos de
Amazon (ARN).

Cadena

Sí

Sí

Sí

resourceType Tipo de recurso al que tiene
acceso la entidad principal
AWS::IAM::Role
externa.
|
AWS::KMS::Key
|
AWS::Lambda::Function
|
AWS::Lambda::LayerVersion
|
AWS::S3::Bucket
|
AWS::SQS::Queue

Cadena

Sí

Sí

Sí
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Criterion

Descripción

Type

Regla de
archivo

Lista de
resultados

Detallar
resultados
de vista
previa de
acceso

|
AWS::SecretsManager::Secret
resourceOwnerAccount
El ID de 12 dígitos de la
cuenta de AWS que posee
el recurso. Para obtener
más información, consulte
Identificadores de la cuenta
de AWS.

Cadena

Sí

Sí

Sí

Booleano

Sí

Sí

Sí

Cadena

No

Sí

Sí

Cadena

Sí

Sí

Sí

principal.AWS El ARN de la cuenta
concedió acceso al recurso
en el campo Principal
del resultado. Para obtener
más información, consulte
Identificadores de la cuenta
de AWS.

Cadena

Sí

Sí

Sí

principal.Federated
El ARN de la identidad
federada que tiene
acceso al recurso en el
resultado. Para obtener
más información, consulte
Federación y proveedores
de identidades.

Cadena

Sí

Sí

Sí

condition.aws:PrincipalArn
El ARN de la entidad
principal (usuario, rol o
grupo de IAM) indicado
como condición para el
acceso a los recursos. Para
obtener más información,
consulte Claves de contexto
de condición global de
AWS.

Cadena

Sí

Sí

Sí

isPublic

status

Indica si la búsqueda
informa de un recurso
que tiene una política que
permite el acceso público.
El estado actual de la tarea.

ACTIVE |
ARCHIVED |
RESOLVED
error

Indica el error notificado
para la búsqueda.
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Criterion

Descripción

Type

Regla de
archivo

Lista de
resultados

Detallar
resultados
de vista
previa de
acceso

condition.aws:PrincipalOrgID
El identificador de
organización de la entidad
principal indicado como
condición para el acceso a
los recursos. Para obtener
más información, consulte
Claves de contexto de
condición global de AWS.

Cadena

Sí

Sí

Sí

condition.aws:PrincipalOrgPaths
El identificador de
organización o unidad
organizativa (OU) indicado
como condición para el
acceso a los recursos. Para
obtener más información,
consulte Claves de contexto
de condición global de
AWS.

Cadena

Sí

Sí

Sí

condition.aws:SourceIp
La dirección IP que permite
el acceso de la entidad
principal al recurso cuando
se utiliza la dirección IP
especificada. Para obtener
más información, consulte
Claves de contexto de
condición global de AWS.

Dirección IP

Sí

Sí

Sí

condition.aws:SourceVpc
El ID de la VPC que
permite el acceso de la
entidad principal al recurso
cuando se utiliza la VPC
especificada. Para obtener
más información, consulte
Claves de contexto de
condición global de AWS.

Cadena

Sí

Sí

Sí

condition.aws:UserId
El ID de usuario del usuario
de IAM de una cuenta
externa indicada como
condición para acceder
al recurso. Para obtener
más información, consulte
Claves de contexto de
condición global de AWS.

Cadena

Sí

Sí

Sí
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Criterion

Descripción

Type

Regla de
archivo

Lista de
resultados

Detallar
resultados
de vista
previa de
acceso

condition.cognitoEl ID del grupo de
identity.amazonaws.com:aud
identidades de Amazon
Cognito especificado
como condición para el
acceso a roles de IAM en
la búsqueda. Para obtener
más información, consulte
Claves de contexto de
condición de AWS STS y de
IAM.

Cadena

Sí

Sí

Sí

condition.graph.facebook.com:app_id
El ID de la aplicación
de Facebook (o ID del
sitio) especificado como
condición para permitir el
acceso de la federación de
Facebook al rol de IAM en
el resultado. Para obtener
más información, consulte
Claves de contexto de
condición de AWS STS y de
IAM.

Cadena

Sí

Sí

Sí

condition.accounts.google.com:aud
El ID de aplicación de
Google especificado como
condición para acceder al
rol de IAM. Para obtener
más información, consulte
Claves de contexto de
condición de AWS STS y de
IAM.

Cadena

Sí

Sí

Sí

condition.kms:CallerAccount
El ID de la cuenta de AWS
que posee la entidad que
llama (usuario, rol de
IAM o usuario raíz de la
cuenta) utilizada por los
servicios que llaman a
AWS KMS. Para obtener
más información, consulte
Claves de condición de
AWS Key Management
Service.

Cadena

Sí

Sí

Sí
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Criterion

Descripción

Type

Regla de
archivo

Lista de
resultados

Detallar
resultados
de vista
previa de
acceso

condition.www.amazon.com:app_id
El ID de la aplicación
de Amazon (o ID de
sitio) especificado como
condición para permitir el
acceso de la federación
de Login with Amazon
al rol. Para obtener más
información, consulte

Cadena

Sí

Sí

Sí

id

El ID del resultado.

Cadena

No

Sí

Sí

changeType

Proporciona contexto
sobre cómo se compara la
búsqueda de vista previa
de acceso con el acceso
existente identificado en
IAM Access Analyzer.

Cadena

No

No

Sí

existingFindingId
El ID existente de la
búsqueda en IAM Access
Analyzer, proporcionado
solo para los hallazgos
existentes en la vista previa
de acceso.

Cadena

No

No

Sí

existingFindingStatus
El estado existente de la
búsqueda, proporcionado
solo para los hallazgos
existentes en la vista previa
de acceso.

Cadena

No

No

Sí

Uso de roles vinculados a servicios de AWS Identity
and Access Management Access Analyzer
AWS Identity and Access Management Access Analyzer utiliza un rol vinculado al servicio de (IAM). Un rol
vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a Access Analyzer.
Los roles vinculados a servicios están predefinidos por Access Analyzer e incluyen todos los permisos que
la funcionalidad requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.
Un rol vinculado a un servicio simplifica la configuración de Access Analyzer porque ya no tendrá que
agregar manualmente los permisos necesarios. Access Analyzer define los permisos de sus roles
vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, solo Access Analyzer puede asumir
sus roles. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos y que la política de
permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.
Para obtener información acerca de otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la columna
Service Linked Role (Rol vinculado a servicios). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la
documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.
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Permisos de roles vinculados a servicios de AWS Identity and
Access Management Access Analyzer
AWS Identity and Access Management Access Analyzer utiliza un rol vinculado al servicio denominado
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer: permite al analizador de acceso analizar los metadatos del recurso.
El rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForAccessAnalyzer confía en que los siguientes servicios
asuman el rol:
• access-analyzer.amazonaws.com
La política de permisos del rol llamada AccessAnalyzerServiceRolePolicy (p. 906) permite que
Access Analyzer realice acciones en recursos específicos.
Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados
a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Crear un rol vinculado a servicios para Access Analyzer
No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Cuando habilita Access Analyzer en el AWS
Management Console o el AWS API, Access Analyzer crea el rol vinculado al servicio por usted. El mismo
rol vinculado al servicio se utiliza en todas las regiones en las que se habilita IAM Access Analyzer.

Note
IAM Access Analyzer es regional. Debe habilitar IAM Access Analyzer en cada región de forma
independiente.
Si elimina este rol vinculado al servicio, IAM Access Analyzer vuelve a crear el rol la próxima vez que cree
un analizador.
También puede utilizar la consola de IAM para crear un rol vinculado al servicio con el caso de uso de
Access Analyzer. En la AWS CLI o la API de AWS, cree un rol vinculado al servicio con el nombre de
servicio access-analyzer.amazonaws.com. Para obtener más información, consulte Crear un rol
vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol vinculado al servicio, puede
utilizar este mismo proceso para volver a crear el rol.

Editar un rol vinculado a servicios para Access Analyzer
Access Analyzer no le permite editar el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForAccessAnalyzer.
Después de crear un rol vinculado a servicios, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades
pueden hacer referencia al mismo. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para
obtener más información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM..

Eliminar un rol vinculado a servicios para Access Analyzer
Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a servicios,
recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no conservará una entidad no utilizada que no se
monitorice ni se mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos del rol vinculado al
servicio antes de eliminarlo manualmente.

Note
Si Access Analyzer está utilizando el rol cuando se intentan eliminar los recursos, es posible que
se produzcan errores en la operación de eliminación. En tal caso, espere unos minutos e intente
de nuevo la operación.
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Eliminación de los recursos de Access Analyzer que utiliza AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
1.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En la sección Access reports (Informes de acceso), en Access analyzer (Analizador de acceso), elija
Analyzers (Analizadores).

3.

Seleccione la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la lista de analizadores de
la tabla Analizadores para seleccionar todos los analizadores.

4.

Elija Delete (Eliminar).

5.

Para confirmar que desea eliminar los analizadores, escriba delete y, a continuación, elija Delete
(Eliminar).

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM
Utilice la consola de IAM, la AWS CLI o la API de AWS para eliminar el rol vinculado a servicios
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol
vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a un servicio de
Access Analyzer
Access Analyzer admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el servicio
está disponible. Para obtener más información, consulte Regiones y puntos de enlace de AWS.

Vista previa del acceso
Además de ayudarle a identificar los recursos que se comparten con una entidad externa, AWS IAM
Access Analyzer también le permite obtener una vista previa de los hallazgos de IAM Access Analyzer
antes de implementar permisos de recursos, de modo que pueda validar que los cambios de política solo
concedan acceso al público deseado y entre cuentas al recurso. Esto le ayuda a comenzar con el acceso
externo previsto a sus recursos.
Puede obtener una vista previa y validar el acceso público y entre cuentas a los buckets de Amazon S3 en
la consola de Amazon S3. También puede utilizar las API de IAM Access Analyzer para obtener una vista
previa del acceso público y entre cuentas para sus buckets de Amazon S3, claves de AWS KMS, roles de
IAM, colas de Amazon SQS y secretos de Secrets Manager proporcionando permisos propuestos para su
recurso.
Temas
• Vista previa del acceso en la consola de Amazon S3 (p. 941)
• Vista previa del acceso con las API de IAM Access Analyzer (p. 942)

Vista previa del acceso en la consola de Amazon S3
Después de completar la política de bucket en la consola de Amazon S3, tiene la opción de obtener la
vista previa del acceso público y entre cuentas a su bucket de Amazon S3. Puede validar que los cambios
de política solo concedan acceso externo previsto antes de elegir Save change (Guardar los cambios).
Este paso opcional le permite obtener una vista previa de los hallazgos de AWS Identity and Access
Management Access Analyzer para su bucket. Puede validar si el cambio de política presenta nuevos
hallazgos o resuelve los hallazgos existentes para el acceso externo. Puede omitir este paso de validación
y guardar su política de bucket de Amazon S3 en cualquier momento.
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Para obtener una vista previa del acceso externo al bucket, debe tener un analizador de cuentas activo en
la región de su bucket con la cuenta como zona de confianza. También debe tener los permisos necesarios
para utilizar IAM Access Analyzer y obtener la vista previa del acceso. Para obtener más información
acerca de cómo habilitar IAM Access Analyzer y los permisos necesarios, consulte Habilitación de IAM
Access Analyzer (p. 913).

Para obtener una vista previa del acceso a su bucket de Amazon S3 cuando cree o edite la
política de bucket
1.

Una vez que haya terminado de crear o editar su política de bucket, asegúrese de que su política
es una política válida de bucket de Amazon S3. El ARN de la política debe coincidir con el ARN del
bucket y los elementos de política deben ser válidos.

2.

Debajo de la política, en Preview external access (Vista previa del acceso externo), elija un analizador
de cuentas activo y, a continuación, elija Preview (Vista previa). Se genera una vista previa de los
hallazgos de IAM Access Analyzer para el bucket. La vista previa analiza la política de bucket de
Amazon S3 mostrada, junto con los permisos de bucket existentes. Esto incluye la configuración de
BPA del bucket y de la cuenta, la ACL del bucket, los puntos de acceso de Amazon S3 y los puntos de
acceso multirregión conectados al bucket, así como sus políticas y configuraciones de BPA.

3.

Cuando se completa la vista previa del acceso, se muestra una vista previa de los hallazgos de IAM
Access Analyzer. Cada hallazgo informa de una instancia de una entidad principal fuera de la cuenta
con acceso a su bucket después de guardar la política. Puede validar el acceso a su bucket revisando
cada hallazgo. El encabezado del hallazgo proporciona un resumen del acceso y puede expandir el
hallazgo para revisar los detalles de hallazgos. Encontrar insignias proporciona contexto sobre cómo
guardar la política de bucket que cambiaría el acceso al bucket. Por ejemplo, puede ayudarlo a validar
si el cambio de política introduce nuevos hallazgos o resuelve los hallazgos existentes para el acceso
externo:

4.

a.

Nuevo: indica un hallazgo de un acceso externo nuevo que la política presentaría.

b.

Resuelto: indica un hallazgo de un acceso externo existente que la política eliminaría.

c.

Archivado: indica un hallazgo de un acceso externo nuevo que se archivaría automáticamente,
en función de las reglas de archivado del analizador que definen cuándo se deben marcar las
conclusiones según lo previsto.

d.

Existente: indica un hallazgo existente de un acceso externo que permanecería sin cambios.

e.

Público: si un hallazgo es de un acceso público al recurso, tendrá una insignia Public (Público),
además de una de las insignias anteriores.

Si identifica el acceso externo que no tiene intención de presentar o eliminar, puede revisar la política
y, a continuación, elegir Preview (Vista previa) nuevamente hasta que haya logrado el acceso externo
que desea. Si tiene un hallazgo con la etiqueta Public (Público), le recomendamos que revise la
política para eliminar el acceso público antes de elegir Save changes (Guardar los cambios). La
vista previa del acceso es un paso opcional y puede elegir Save changes (Guardar los cambios) en
cualquier momento.

Vista previa del acceso con las API de IAM Access
Analyzer
Puede utilizar las API de IAM Access Analyzer para obtener una vista previa del acceso público y entre
cuentas para sus bucket de Amazon S3, claves AWS KMS, roles de IAM, colas de Amazon SQS y
secretos de Secrets Manager. Puede obtener una vista previa del acceso proporcionando permisos
propuestos para un recurso existente que posee o un nuevo recurso que desea implementar.
Para obtener una vista previa del acceso externo al recurso, debe tener un analizador de cuentas
activo para la cuenta y la región del recurso. También debe tener los permisos necesarios para utilizar
IAM Access Analyzer y obtener la vista previa del acceso. Para obtener más información acerca de
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cómo habilitar IAM Access Analyzer y los permisos necesarios, consulte Habilitación de IAM Access
Analyzer (p. 913).
Para obtener una vista previa del acceso de un recurso, puede utilizar la operación
CreateAccessPreview, así como proporcionar el ARN del analizador y la configuración del control
de acceso para el recurso. El servicio devuelve el ID único para la vista previa del acceso, que puede
utilizar para verificar el estado de la vista previa del acceso con la operación GetAccessPreview.
Cuando el estado es Completed, puede utilizar la operación ListAccessPreviewFindings para
recuperar los hallazgos generados para la vista previa del acceso. Las operaciones GetAccessPreview
y ListAccessPreviewFindings recuperarán las vistas previas del acceso y los hallazgos creados en
aproximadamente 24 horas.
Cada hallazgo recuperado contiene detalles de hallazgos que describen el acceso. Un estado de vista
previa del hallazgo que describe si el hallazgo fuera Active ,Archived, o Resolved después de
la implementación de permisos, y un changeType. changeType proporciona contexto sobre cómo
se compara la hallazgo de vista previa del acceso con el acceso existente identificado en IAM Access
Analyzer:
• Nuevo: el hallazgo es de un acceso recién introducido.
• Sin cambios: el hallazgo de vista previa es un hallazgo existente que permanecería sin cambios.
• Modificado: el hallazgo de vista previa es un hallazgo existente con un cambio de estado.
El status y el changeType le ayudan a comprender cómo la configuración de recursos cambiaría el
acceso a recursos existentes. Si el changeType es Unchanged (No modificado) o Changed (Modificado),
el hallazgo también contendrá el ID y el estado existentes de la búsqueda en IAM Access Analyzer. Por
ejemplo, un hallazgo Changed con estado de vista previa Resolved y Active con estado de existente
indica que el hallazgo Active existente para el recurso se convertiría en Resolved como consecuencia
del cambio de permisos propuesto.
Puede utilizar la operación ListAccessPreviews para recuperar una lista de vistas previas de acceso
para el analizador especificado. Esta operación recuperará información sobre la vista previa del acceso
creada en aproximadamente una hora.
En general, si la vista previa del acceso es de un recurso existente y deja una opción de configuración
sin especificar, la vista previa del acceso utilizará la configuración de recursos existentes de forma
predeterminada. Para crear una vista previa de acceso para un nuevo bucket de Amazon S3 o un bucket
de Amazon S3 existente de su propiedad, puede proponer una configuración de bucket especificando la
política de bucket de Amazon S3, las ACL de bucket, la configuración de BPA del bucket y los puntos de
acceso de Amazon S3, incluidos los puntos de acceso multirregión, conectados al bucket. Para obtener
información sobre los casos de configuración de cada tipo de recurso, lea a continuación.

Vista previa del acceso a su bucket de Amazon S3
Para crear una vista previa de acceso para un nuevo bucket de Amazon S3 o un bucket de Amazon S3
existente de su propiedad, puede proponer una configuración de bucket especificando la política de bucket
de Amazon S3, las ACL de bucket, la configuración de BPA del bucket y los puntos de acceso de Amazon
S3, incluidos los puntos de acceso multirregión, conectados al bucket.

Note
Antes de intentar crear una vista previa de acceso para un nuevo bucket, le recomendamos que
llame a la operación Amazon S3 HeadBucket para verificar si el bucket con nombre ya existe.
Esta operación es útil para determinar si existe un bucket y si tiene permiso para acceder a él.
Política de bucket: si la configuración es para un bucket de Amazon S3 existente y no especifica la política
de bucket de Amazon S3, la vista previa del acceso utiliza la política existente adjunta al bucket. Si la vista
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previa del acceso es de un recurso nuevo y no especifica la política de bucket de Amazon S3, la vista
previa del acceso supone que es un bucket sin una política. Para proponer la eliminación de una política de
bucket existente, puede especificar una cadena vacía. Para obtener más información acerca de los límites
de política de bucket compatibles, consulte Ejemplos de política de bucket.
Permisos de ACL de bucket: puede proponer hasta 100 permisos de ACL por bucket. Si la configuración
de permisos propuesta es para un bucket existente, la vista previa del acceso utiliza la lista propuesta de
configuraciones de permisos en lugar de los permisos existentes. De lo contrario, la vista previa del acceso
utiliza los permisos existentes para el bucket.
Puntos de acceso del bucket: el análisis admite hasta 100 puntos de acceso por bucket, incluidos los
puntos de acceso multirregión, lo que incluye hasta diez puntos de acceso nuevos que puede proponer
por bucket. Si la configuración de punto de acceso de Amazon S3 es para un bucket existente, la vista
previa de acceso utiliza la configuración de punto de acceso propuesto en lugar de los puntos de acceso
existentes. Para proponer un punto de acceso sin una política, puede proveer una cadena vacía como
política de punto de acceso. Para obtener más información acerca de los límites de política de puntos de
acceso, consulte Restricciones y limitaciones de los puntos de acceso.
Configuración de bloqueo de acceso público: si la configuración propuesta es para un bucket de Amazon
S3 existente y no especifica la configuración, la vista previa de acceso utiliza la configuración existente. Si
la configuración propuesta es para un nuevo bucket y no especifica la configuración de BPA del bucket, la
vista previa de acceso utiliza false. Si la configuración propuesta es para un nuevo punto de acceso o un
punto de acceso multirregión y no especifica la configuración de BPA del punto de acceso, la vista previa
del acceso utiliza true.

Vista previa del acceso a su clave AWS KMS
Para crear una vista previa del acceso para una nueva clave AWS KMS o una clave AWS KMS existente
que usted posee, puede proponer una configuración de clave AWS KMS especificando la política de clave
y la configuración de permisos de AWS KMS.
Política de clave de AWS KMS: si la configuración es para una clave existente y no especifica la política
de clave, la vista previa del acceso utiliza la política existente para la clave. Si la vista previa de acceso
es para un recurso nuevo y no especifica la política de clave, la vista previa de acceso utiliza la política de
clave predeterminada. La política de claves propuesta no puede ser una cadena vacía.
Permisos de AWS KMS: el análisis admite hasta 100 permisos de KMS por configuración*.* Si la
configuración de permisos propuesta es para una clave existente, la vista previa de acceso utiliza la lista
propuesta de configuraciones de permisos en lugar de los permisos existentes. De lo contrario, la vista
previa de acceso utiliza las concesiones existentes para la clave.

Vista previa del acceso a su rol de IAM
Para crear una vista previa de acceso para un nuevo Rol de IAM o un Rol de IAM existente que usted
posee, puede proponer una configuración de Rol de IAM especificando la política de confianza.
Política de confianza de roles: si la configuración es para un nuevo rol de IAM, debe especificar la política
de confianza. Si la configuración es para un rol de IAM existente que posee y no propone la política de
confianza, la vista previa de acceso utiliza la política de confianza existente para el rol. La política de
confianza propuesta no puede ser una cadena vacía.

Vista previa del acceso a la cola de Amazon SQS
Para crear una vista previa de acceso para una nueva cola de Amazon SQS o una cola de Amazon SQS
existente de su propiedad, puede proponer una configuración de cola de Amazon SQS especificando la
política de Amazon SQS para la cola.
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Política de colas de Amazon SQS: si la configuración es para una cola de Amazon SQS existente y no
especifica la política de Amazon SQS, la vista previa del acceso utiliza la política existente de Amazon
SQS para la cola. Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y no especifica la política, la vista
previa de acceso supone una cola de Amazon SQS sin una política. Para proponer la eliminación de una
política de cola de Amazon SQS existente, puede especificar una cadena vacía para la política de Amazon
SQS.

Vista previa del acceso a su secreto de Secrets Manager
Para crear una vista previa de acceso para un nuevo secreto de Secrets Manager o un secreto de Secrets
Manager existente de su propiedad, puede proponer una configuración secreta de Secrets Manager
especificando la política secreta y la clave de cifrado opcional AWS KMS.
Política secreta: si la configuración es para un secreto existente y no especifica la política secreta, la
vista previa de acceso utiliza la política existente para el secreto. Si la vista previa de acceso es para un
recurso nuevo y no especifica la política, la vista previa de acceso supone un secreto sin una política. Para
proponer la eliminación de una política existente, puede especificar una cadena vacía.
Clave de cifrado de AWS KMS: si la configuración propuesta es para un nuevo secreto y no especifica el
ID de clave de AWS KMS, la vista previa de acceso utiliza la clave de KMS predeterminada de la cuenta de
AWS. Si especifica una cadena vacía para el ID de clave de AWS KMS, la vista previa de acceso utiliza la
clave de KMS predeterminada de la cuenta de AWS.

Política de validación de IAM Access Analyzer
Puede validar sus políticas utilizando verificaciones de políticas de AWS Identity and Access Management
Access Analyzer. Puede crear o editar una política con la AWS CLI, API de AWS o editor de políticas
JSON en la consola de IAM. IAM Access Analyzer valida su política contra la Gramática de la
política (p. 1181) de IAM y prácticas recomendadas (p. 895). Puede ver los hallazgos de las verificaciones
de validación de políticas que incluyen advertencias de seguridad, errores, advertencias generales y
sugerencias para la política. Estos hallazgos proporcionan recomendaciones procesables que le ayudan
a crear políticas funcionales y que se ajustan a las prácticas recomendadas de seguridad. Para ver una
lista de las advertencias, errores y sugerencias que devuelve Access Analyzer, consulte Referencia de
verificación de políticas de Access Analyzer (p. 947).

Validación de políticas en IAM (consola)
Puede ver los hallazgos generados por las verificaciones de las políticas al crear o editar una política
administrada en la consola de IAM. También puede ver estos hallazgos para las políticas de usuario
insertadas o rol. Access Analyzer no genera estos resultados para las políticas insertadas de grupo.

Para ver los resultados generados por las verificaciones de políticas de IAM JSON
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Comience a crear o editar una política con uno de los siguientes métodos:
a.

Para crear una nueva política administrada, vaya a la página de Políticas y cree una política
nueva. Para obtener más información, consulte Creación de políticas en la pestaña JSON (p. 534)
.

b.

Para ver las verificaciones de políticas para una política administrada ya existente, vaya
a la página Políticas, elija el nombre de una política y, a continuación, elija Editar política.
Para obtener más información, consulte Edición de políticas administradas por el cliente
(Consola) (p. 563) .
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c.

Para ver las verificaciones de políticas para una política insertada en un usuario o rol, vaya a la
página Usuarios o Roles, elija el nombre de un usuario o rol y elija Editar política en la pestaña
Permisos. Para obtener más información, consulte Edición de políticas administradas por el
cliente (Consola) (p. 563) .

3.

En el editor de política, elija la pestaña JSON.

4.

En el panel de validación de políticas situado debajo de la política, elija una o varias de las siguientes
pestañas. Los nombres de las pestañas también indican el número de cada tipo de búsqueda de la
política.
• Seguridad: ver advertencias si su política permite el acceso que AWS considera un riesgo de
seguridad porque el acceso es excesivamente permisivo.
• Errores: ver los errores si la política incluye líneas que impiden que la misma funcione.
• Generales: ver las advertencias si su política no se ajusta a las prácticas recomendadas, pero los
problemas no son riesgos para la seguridad.
• Sugerencias: ver sugerencias si AWS recomienda mejoras que no afectan a los permisos de la
política.

5.

Revise los detalles de búsqueda proporcionados por la verificación de políticas de IAM Access
Analyzer. Cada hallazgo indica la ubicación del problema notificado. Para obtener más información
acerca de qué causa el problema y cómo resolverlo, elija el vínculo Más información junto a la
conclusión. También puede buscar la verificación de políticas asociada a cada búsqueda en la página
de referencia Verificaciones de políticas Access Analyzer (p. 947).

6.

Actualice su política para resolver los resultados.

Important
Pruebe minuciosamente las políticas nuevas o editadas antes de implementarlas en el flujo
de trabajo de producción.
7.

Cuando haya terminado, elija Review policy (Revisar la política). El Validador de políticas (p. 540)
informa de cualquier error de sintaxis que no haya informado Access Analyzer.

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, si realiza cambios o elige Revisar política en la pestaña Editor Visual, IAM
podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más
información, consulte Reestructuración de políticas (p. 1049) .
8.

En la página Review policy (Revisar política), escriba un Name (Nombre) y una Description
(Descripción) (opcional) para la política que está creando. Revise el Summary (Resumen) de la
política para ver los permisos concedidos por su política. A continuación, elija Create policy (Crear
política) para guardar su trabajo.

Validación de políticas mediante Access Analyzer
(AWS CLI o API de AWS)
Puede ver los hallazgos generados por las verificaciones de políticas de IAM Access Analyzer desde el
AWS Command Line Interface (AWS CLI).
Para ver los hallazgos generados por las verificaciones de políticas de IAM Access Analyzer (AWS CLI o
API de AWS)
Utilice una de las siguientes:
• AWS CLI: aws accessanalyzer validate-policy
• API de AWS:ValidatePolicy
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Referencia de verificación de políticas de Access
Analyzer
Puede validar sus políticas utilizando verificaciones de políticas de AWS IAM Access Analyzer. Puede
crear o editar una política con la AWS CLI, API de AWS o editor de políticas JSON en la consola de
IAM. Access Analyzer valida su política contra la Gramática de la política (p. 1181) de IAM y prácticas
recomendadas (p. 895). Puede ver los hallazgos de las verificaciones de validación de políticas que
incluyen advertencias de seguridad, errores, advertencias generales y sugerencias para la política. Estos
hallazgos proporcionan recomendaciones procesables que le ayudan a crear políticas funcionales y que
se ajustan a las prácticas recomendadas de seguridad. Para obtener más información sobre cómo validar
políticas mediante Access Analyzer, consulte Política de validación de IAM Access Analyzer (p. 945).

Error: no se permite la cuenta ARN
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
ARN account not allowed: The service {{service}} does not support specifying an account ID
in the resource ARN.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying an account ID in the
resource ARN.
"

Resolver el error
Elimine el ID de cuenta del ARN del recurso. Los ARN de recursos para algunos servicios AWS no admiten
especificar un ID de cuenta.
Por ejemplo, Amazon S3 no admite un ID de cuenta como espacio de nombres en ARN de bucket. El
nombre de un bucket de Amazon S3 es único en todo el mundo, y todas las cuentas de AWS comparten el
espacio de nombres. Para consultar todos los tipos de recursos disponibles en Amazon S3, consulte Tipos
de recurso definidos por Amazon S3 en la Referencia de autorizaciones de servicio.
Términos relacionados
• Recursos de políticas (p. 1132)
• Identificadores de cuenta
• ARN del recurso (p. 1082)
• Recursos de servicio AWS con formatos ARN

Error — Región ARN no permitida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
ARN Region not allowed: The service {{service}} does not support specifying a Region in the
resource ARN.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
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"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying a Region in the
resource ARN.
"

Resolver el error
Elimine la región del ARN del recurso. Los ARN de recursos para algunos servicios AWS no admiten
especificar una región.
Por ejemplo, IAM es un servicio global. La porción de Región de un ARN de recurso de IAM siempre se
mantiene en blanco. Los recursos de IAM son globales, como una cuenta AWS lo es hoy. Por ejemplo,
después de iniciar sesión como usuario de IAM, puede acceder a servicios AWS en cualquier región
geográfica.
• Recursos de políticas (p. 1132)
• ARN del recurso (p. 1082)
• Recursos de servicio AWS con formatos ARN

Error: no coincide con el tipo de datos
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Data type mismatch: The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}.
"

Resolver el error
Actualice el texto para utilizar el tipo de datos admitido.
Por ejemplo, la clave de condición global Version requiere un tipo de datos String. Si proporciona una
fecha o un entero, el tipo de datos no coincidirá.
Términos relacionados
• Claves de condición global (p. 1197)
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)

Error — Claves duplicadas con diferentes mayúsculas
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Duplicate keys with different case: The condition key {{key}} appears more than once with
different capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The condition key {{key}} appears more than once with different
capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys.
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Resolver el error
Revise las claves de condición similares dentro del mismo bloque de condición y utilice las mismas
mayúsculas para todas las instancias.
Un bloque de condición es el texto dentro del elemento Condition de una declaración de política. Los
nombres de las claves de condición no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El uso de mayúsculas
y minúsculas en los valores de la clave de condición depende del operador de condición que utilice. Para
obtener más información sobre el uso de mayúsculas y minúsculas en claves de condición, consulte
Elementos de política JSON de IAM: Condition (p. 1135).
Términos relacionados
• Condiciones (p. 1135)
• El bloque de condición (p. 1137)
• Claves de condición global (p. 1197)
• Claves de condición de servicio de AWS

Error: acción no válida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid action: The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?
"

Resolver el error
La acción especificada no es válida. Esto puede suceder si escribe mal el prefijo de servicio o el nombre de
la acción. Para algunos problemas comunes, la verificación de políticas devuelve una acción sugerida.
Términos relacionados
• Acciones de política (p. 1130)
• Acciones de servicio de AWS

AWS políticas administradas con este error
AWS políticas administradas (p. 444) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en
casos de uso general AWS.
Los siguientes ejemplos de políticas administradas de AWS incluyen acciones no válidas en sus
afirmaciones de política. Las acciones no válidas no afectan a los permisos concedidos por las
políticas. Cuando se utiliza una política administrada de AWS como referencia para crear su política
administrada,AWS recomienda que elimine las acciones no válidas de su política.
• AmazonEMRFullAccessPolicy_v2
• CloudWatchSyntheticsFullAccess
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Error: cuenta ARN no válida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid ARN account: The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12digit account ID.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12-digit
account ID.
"

Resolver el error
Actualice el ID de cuenta en el ARN del recurso. Los ID de cuenta son números enteros de 12 dígitos.
Para obtener información sobre cómo ver el ID de su cuenta de, consulte Búsqueda del ID de su cuenta de
AWS.
Términos relacionados
• Recursos de políticas (p. 1132)
• Identificadores de cuenta
• ARN del recurso (p. 1082)
• Recursos de servicio AWS con formatos ARN

Error: prefijo ARN no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid ARN prefix: Add the required prefix (arn) to the resource ARN.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Add the required prefix (arn) to the resource ARN.
"

Resolver el error
Los ARN de recursos de AWS deben incluir el prefijo arn:.
Términos relacionados
• Recursos de políticas (p. 1132)
• ARN del recurso (p. 1082)
• Recursos de servicio AWS con formatos ARN

Error — Región ARN no válida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
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Invalid ARN Region: The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the
resource ARN to include a supported Region.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the
resource ARN to include a supported Region.
"

Resolver el error
El tipo de recurso no se admite en la región especificada. Para ver una tabla de los servicios de AWS
admitidos en cada región, consulte la Tabla de regiones.
Términos relacionados
• Recursos de políticas (p. 1132)
• ARN del recurso (p. 1082)
• Nombres y códigos de regiones

Error: recurso ARN no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid ARN resource: Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the
resource portion of the ARN.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the resource
portion of the ARN.
"

Resolver el error
El ARN de recursos debe coincidir con las especificaciones de los tipos de recursos conocidos. Para ver
el formato ARN esperado para un servicio, consulte Acciones, recursos y claves de condiciones para
Servicios de AWS. Elija el nombre del servicio para ver sus tipos de recursos y formatos ARN.
Términos relacionados
• Recursos de políticas (p. 1132)
• ARN del recurso (p. 1082)
• Recursos de servicio AWS con formatos ARN

Error: caso de servicio ARN no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid ARN service case: Update the service name ${service} in the resource ARN to use all
lowercase letters.
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En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Update the service name ${service} in the resource ARN to use all
lowercase letters.
"

Resolver el error
El servicio en el ARN del recurso debe coincidir con las especificaciones (incluidas las mayúsculas)
de los prefijos de servicio. Para ver el prefijo para un servicio, consulte Acciones, recursos y claves de
condiciones para Servicios de AWS. Elija el nombre del servicio y busque su prefijo en la primera oración.
Términos relacionados
• Recursos de políticas (p. 1132)
• ARN del recurso (p. 1082)
• Recursos de servicio AWS con formatos ARN

Error: tipo de datos de condición no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid condition data type: The condition value data types do not match. Use condition
values of the same JSON data type.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The condition value data types do not match. Use condition values of the
same JSON data type.
"

Resolver el error
El valor del par clave-valor de condición debe coincidir con el tipo de datos de la clave de condición y el
operador de condición. Para ver el tipo de dato de clave de condición para un servicio, consulte Acciones,
recursos y claves de condiciones para Servicios de AWS. Elija el nombre del servicio para ver las claves
de condición de dicho servicio.
Por ejemplo, la clave de condición global CurrentTime (p. 1201) admite la el operador de condición
Date. Si proporciona una cadena o un entero para el valor en el bloque de condición, el tipo de datos no
coincidirá.
Términos relacionados
• Condiciones (p. 1135)
• El bloque de condición (p. 1137)
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)
• Claves de condición global (p. 1197)
• Claves de condición de servicio de AWS

Error: formato de clave de condición no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
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Invalid condition key format: The condition key format is not valid. Use the format
service:keyname.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The condition key format is not valid. Use the format service:keyname.
"

Resolver el error
La clave del par clave-valor de condición debe coincidir con las especificaciones del servicio. Para ver las
claves de condición para un servicio, consulte Acciones, recursos y claves de condiciones para Servicios
de AWS. Elija el nombre del servicio para ver las claves de condición de dicho servicio.
Términos relacionados
• Condiciones (p. 1135)
• Claves de condición global (p. 1197)
• Claves de condición de servicio de AWS

Error — Condición inválida de varios booleanos
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid condition multiple Boolean: The condition key does not support multiple Boolean
values. Use a single Boolean value.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The condition key does not support multiple Boolean values. Use a single
Boolean value.
"

Resolver el error
La clave del par clave-valor de condición espera un único valor booleano. Cuando proporciona varios
valores booleanos, es posible que la coincidencia de condición no devuelva los resultados esperados.
Para ver las claves de condición para un servicio, consulte Acciones, recursos y claves de condiciones
para Servicios de AWS. Elija el nombre del servicio para ver las claves de condición de dicho servicio.
• Condiciones (p. 1135)
• Claves de condición global (p. 1197)
• Claves de condición de servicio de AWS

Error: operador de condición no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid condition operator: The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid
condition operator.
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En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid condition
operator.
"

Resolver el error
Actualice la condición para utilizar un operador de condición compatible.
Términos relacionados
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)
• Elemento de condición (p. 1135)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)

Error — Efecto no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid effect: The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny.
"

Resolver el error
Actualizar el elemento Effect para utilizar un efecto válido. Los valores válidos para Effect son Allow y
Deny.
Términos relacionados
• Elemento de efecto (p. 1120)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)

Error: clave de condición global no válida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid global condition key: The condition key {{key}} does not exist. Use a valid
condition key.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist. Use a valid condition key.
"

Resolver el error
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Actualice la clave de condición en el par clave-valor de condición para utilizar una clave de condición
global compatible.
Las claves de condición globales son claves de condición con un prefijo aws:. Los servicios de AWS
pueden admitir claves de condición globales o proporcionar claves específicas del servicio que incluyan su
prefijo de servicio. Por ejemplo, las claves de condición de IAM incluyen el prefijo iam:. Para obtener más
información, vea Acciones, recursos y claves de condición para servicios deAWS y elija el servicio cuyas
claves desea ver.
Términos relacionados
• Claves de condición global (p. 1197)

Error — Partición no válida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid partition: The resource ARN for the service {{service}} does not support the
partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The resource ARN for the service {{service}} does not support the
partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}
"

Resolver el error
Actualice el ARN del recurso para incluir una partición compatible. Si ha incluido una partición compatible,
es posible que el servicio o recurso no admita la partición que ha incluido.
Una partición es un grupo de regiones de AWS. Cada cuenta de AWS está limitada a una partición. En
Regiones clásicas, utilice la partición aws. En las regiones de China, utilice aws-cn.
Términos relacionados
• Nombres de recursos de Amazon (ARN) - Particiones

Error: elemento de política no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid policy element: The policy element {{element}} is not valid.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The policy element {{element}} is not valid.
"

Resolver el error
Actualice la política para incluir solo los elementos de política JSON compatibles.
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Términos relacionados
• Elementos de la política JSON (p. 1117)

Error: formato de la entidad principal no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid principal format: The Principal element contents are not valid. Specify a key-value
pair in the Principal element.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The Principal element contents are not valid. Specify a key-value pair
in the Principal element.
"

Resolver el error
Actualice la entidad principal para utilizar un formato de par clave-valor compatible.
Puede especificar una entidad principal en una política basada en recursos, pero no una política basada en
identidad.
Por ejemplo, para definir el acceso para todos en una cuenta AWS, utilice la siguiente entidad principal en
su política:
"Principal": { "AWS": "123456789012" }

Términos relacionados
• Elementos de la política JSON: entidad principal (p. 1120)
• Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos (p. 461)

Error: clave de la entidad principal no válida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid principal key: The principal key {{principal-key}} is not valid.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The principal key {{principal-key}} is not valid.
"

Resolver el error
Actualice la clave en el par clave-valor de entidad principal para utilizar una clave de entidad principal
compatible. Las siguientes son las claves de entidades principales admitidas:
• AWS
• CanonicalUser
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• Federado
• Servicio
Términos relacionados
• Elemento principal (p. 1120)

Error: región no válida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid Region: The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a
suported Region.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a
suported Region.
"

Resolver el error
Actualice el valor del par clave-valor de condición para incluir una región admitida. Para ver una tabla de
los servicios de AWS admitidos en cada región, consulte la Tabla de regiones.
Términos relacionados
• Recursos de políticas (p. 1132)
• ARN del recurso (p. 1082)
• Nombres y códigos de regiones

Error: servicio no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid service: The service {{service}} does not exist. Use a valid service name.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The service {{service}} does not exist. Use a valid service name.
"

Resolver el error
El prefijo de servicio en la clave de acción o condición debe coincidir con las especificaciones (incluidas las
mayúsculas) de los prefijos de servicio. Para ver el prefijo para un servicio, consulte Acciones, recursos y
claves de condiciones para Servicios de AWS. Elija el nombre del servicio y busque su prefijo en la primera
oración.
Términos relacionados
• Los servicios conocidos y sus acciones, los recursos y las claves de condición de los servicios conocidos
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Error: clave de condición de servicio no válida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid service condition key: The condition key {{key}} does not exist in the service
{{service}}. Use a valid condition key.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist in the service {{service}}. Use
a valid condition key.
"

Resolver el error
Actualice la clave en el par clave-valor de condición para utilizar una clave de condición conocida para el
servicio. Los nombres de las claves de condición globales comienzan con el prefijo aws. Los servicios de
AWS pueden proporcionar claves específicas de servicios que incluyen el prefijo de servicio. Para ver el
prefijo para un servicio, consulte Acciones, recursos y claves de condiciones para Servicios de AWS.
Términos relacionados
• Claves de condición global (p. 1197)
• Los servicios conocidos y sus acciones, los recursos y las claves de condición de los servicios conocidos

Error: servicio no válido en acción
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid service in action: The service {{service}} specified in the action does not exist.
Did you mean {{service2}}?

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The service {{service}} specified in the action does not exist. Did you
mean {{service2}}?
"

Resolver el error
El prefijo de servicio de la acción debe coincidir con las especificaciones (incluidas las mayúsculas)
de los prefijos de servicio. Para ver el prefijo para un servicio, consulte Acciones, recursos y claves de
condiciones para Servicios de AWS. Elija el nombre del servicio y busque su prefijo en la primera oración.
Términos relacionados
• Elemento de acción (p. 1130)
• Servicios conocidos y sus acciones

Error: variable no válida para el operador
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
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Invalid variable for operator: Policy variables can only be used with String and ARN
operators.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Policy variables can only be used with String and ARN operators.
"

Resolver el error
Puede utilizar variables de política en el elemento Resource y en la comparación de cadenas en el
elemento Condition. Las condiciones admiten variables cuando se utilizan operadores de cadena u
operadores ARN. Los operadores de cadena incluyen StringEquals, StringLike y StringNotLike.
Los operadores ARN incluyen ArnEquals y ArnLike. No se puede utilizar una variable de política con
otros operadores como operadores numéricos, fecha, booleanos, binarios, dirección de IP o nulos.
Términos relacionados
• Uso de variables de política en el elemento Condition (p. 1158)
• Elemento de condición (p. 1135)

Error: versión no válida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid version: The version ${version} is not valid. Use one of the following versions:
${versions}

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The version ${version} is not valid. Use one of the following versions:
${versions}
"

Resolver el error
El elemento de la política Version especifica las reglas de sintaxis del lenguaje que AWS va a utilizar
para procesar esta política. Para utilizar todas las características disponibles de la política, incluya el último
elemento Version antes del elemento Statement en todas sus políticas.
"Version": "2012-10-17"

Términos relacionados
• Elementos Version (p. 1118)

Error — Error de sintaxis Json
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Json syntax error: Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column
{{column}}.
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En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column
{{column}}.
"

Resolver el error
La política incluye un error de sintaxis. Compruebe su sintaxis JSON.
Términos relacionados
• Validador de JSON
• Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM (p. 1117)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)

Error — Error de sintaxis Json
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Json syntax error: Fix the JSON syntax error.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Fix the JSON syntax error.
"

Resolver el error
La política incluye un error de sintaxis. Compruebe su sintaxis JSON.
Términos relacionados
• Validador de JSON
• Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM (p. 1117)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)

Error: falta acción
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing action: Add an Action or NotAction element to the policy statement.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Add an Action or NotAction element to the policy statement.
"

Resolver el error
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Las políticas JSON AWS deben incluir un elemento Action o NotAction.
Términos relacionados
• Elemento de acción (p. 1130)
• Elemento NotAction (p. 1131)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)

Error — Falta el campo ARN
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing ARN field: Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the following
structure: arn:partition:service:region:account:resource

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the following
structure: arn:partition:service:region:account:resource
"

Resolver el error
Todos los campos del ARN del recurso deben coincidir con las especificaciones de un tipo de recurso
conocido. Para ver el formato ARN esperado para un servicio, consulte Acciones, recursos y claves de
condiciones para Servicios de AWS. Elija el nombre del servicio para ver sus tipos de recursos y formatos
ARN.
Términos relacionados
• Recursos de políticas (p. 1132)
• ARN del recurso (p. 1082)
• Recursos de servicio AWS con formatos ARN

Error: falta región ARN
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing ARN Region: Add a Region to the {{service}} resource ARN.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Add a Region to the {{service}} resource ARN.
"

Resolver el error
Los ARN de recursos para la mayoría de los servicios AWS requieren que especifique una región. Para ver
una tabla de los servicios de AWS admitidos en cada región, consulte la Tabla de regiones.
Términos relacionados
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• Recursos de políticas (p. 1132)
• ARN del recurso (p. 1082)
• Nombres y códigos de regiones

Error — Falta el efecto
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing effect: Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or
Deny.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or
Deny.
"

Resolver el error
Las políticas JSON AWS deben incluir un elemento Effect con un valor de Allow y Deny.
Términos relacionados
• Elemento de efecto (p. 1120)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)

Error — Falta la entidad principal
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing principal: Add a Principal element to the policy statement.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Add a Principal element to the policy statement.
"

Resolver el error
Las políticas basadas en recursos deben incluir un elemento Principal.
Por ejemplo, para definir el acceso para todos en una cuenta AWS, utilice la siguiente entidad principal en
su política:
"Principal": { "AWS": "123456789012" }

Términos relacionados
• Elemento principal (p. 1120)
• Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos (p. 461)

962

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Referencia de verificación de políticas

Error — Falta calificador
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing qualifier: The request context key ${key} has multiple values. Use the ForAllValues
or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The request context key ${key} has multiple values. Use the ForAllValues
or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy.
"

Resolver el error
En el elemento Condition, se crean expresiones en las que se usan operadores de condición como
igual o menor para comparar una condición en la política con relación a claves y valores en el contexto
de la solicitud. Para las solicitudes que incluyen varios valores para una única clave de condición, debe
incluir las condiciones entre corchetes, como una matriz ("Key2": ["Value2A", "Value2B"]). También debe
utilizar los operadores ForAllValues o ForAnyValue con el operador de condición StringLike. Estos
calificadores añaden la funcionalidad de operación de definición al operador de condición para que pueda
probar varios valores con varios valores de condición.
Términos relacionados
• Uso de las claves de condición y valores múltiples (p. 1148)
• Elemento de condición (p. 1135)

AWS políticas administradas con este error
AWS políticas administradas (p. 444) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en
casos de uso general AWS.
Las siguientes políticas administradas AWS incluyen un calificador que falta para las claves de condición
en sus declaraciones de política. Cuando se utiliza la política administrada AWS como referencia para
crear su política administrada por el cliente, AWS recomienda que agregue los calificadores de clave de
condición ForAllValues o ForAnyValue a su elementoCondition.
• AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

Error: falta recurso
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing resource: Add a Resource or NotResource element to the policy statement.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Add a Resource or NotResource element to the policy statement.
"

Resolver el error
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Las políticas basadas en identidades deben incluir un elemento Resource o NotResource.
Términos relacionados
• Elemento de recurso (p. 1132)
• Elemento NotResource (p. 1134)
• Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos (p. 461)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)

Error — Falta la instrucción
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing statement: Add a statement to the policy

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Add a statement to the policy
"

Resolver el error
Una política JSON debe incluir una instrucción.
Términos relacionados
• Elementos de la política JSON (p. 1117)

Error: nulo con si existe
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Null with if exists: The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix.
Update the operator or the suffix.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix.
Update the operator or the suffix.
"

Resolver el error
Puede agregar IfExists al final de cualquier nombre de operador de condición, salvo el operador de
condición Null. Utilice un operador de condición Null para comprobar si una clave de condición está
presente en el momento de la autorización. Use ...ifExists para decir lo siguiente: "Si la clave de
la política está presente en el contexto de la solicitud, se debe procesar la clave según se indica en la
política. Si la clave no está presente, el elemento de condición se evalúa en verdadero".
Términos relacionados
• Operadores de condición ...IfExists (p. 1145)
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• Operador de condición nulo (p. 1146)
• Elemento de condición (p. 1135)

Error: comodín de acción de error de sintaxis de SCP
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
SCP syntax error action wildcard: SCP actions can include wildcards (*) only at the end of
a string. Update {{action}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "SCP actions can include wildcards (*) only at the end of a string.
Update {{action}}.
"

Resolver el error
Las políticas de control de servicios (SCP) AWS Organizations admiten la especificación de valores en
elementos Action o NotAction. Sin embargo, estos valores pueden incluir comodines (*) solo al final de
la cadena. Esto significa que puede especificar iam:Get* pero no iam:*role.
Para especificar varias acciones, AWS recomienda que los enumere individualmente.
Términos relacionados
• Elementos Acción de SCP y NotAction
• Estrategias para utilizar políticas SCP
• Políticas de control de servicios AWS Organizations
• Elementos de la política de JSON de IAM: acción (p. 1130)

Error: condición de error de sintaxis de SCP
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
SCP syntax error allow condition: SCPs do not support the Condition element with effect
Allow. Update the element Condition or the effect.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "SCPs do not support the Condition element with effect Allow. Update the
element Condition or the effect.
"

Resolver el error
Las políticas de control de servicios (SCP) AWS Organizations admiten la especificación de valores en el
elemento Condition solo cuando usted utiliza "Effect": "Deny".
Para permitir una sola acción, puede denegar el acceso a todo excepto a la condición que especifique
mediante la versión ...NotEquals de un operador de condición. Esto niega la comparación hecha por el
operador.
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Términos relacionados
• Elemento de condición SCP
• Estrategias para utilizar políticas SCP
• Políticas de control de servicios AWS Organizations
• Política de ejemplo: denegar el acceso a AWS en función de la región solicitada (p. 491)
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

Error – Error de sintaxis de SCP permitir NotAction
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
SCP syntax error allow NotAction: SCPs do not support NotAction with effect Allow. Update
the element NotAction or the effect.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "SCPs do not support NotAction with effect Allow. Update the element
NotAction or the effect.
"

Resolver el error
Las políticas de control de servicios (SCP) AWS Organizations no admiten el uso del elemento
NotAction con "Effect": "Allow".
Debe volver a escribir la lógica para permitir una lista de acciones o para denegar todas las acciones que
no se indican en la lista.
Términos relacionados
• Elementos Acción de SCP y NotAction
• Estrategias para utilizar políticas SCP
• Políticas de control de servicios AWS Organizations
• Elementos de la política de JSON de IAM: acción (p. 1130)

Error – Error – SCP de sintaxis de SCP permitir recurso
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
SCP syntax error allow resource: SCPs do not support Resource with effect Allow. Update the
element Resource or the effect.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "SCPs do not support Resource with effect Allow. Update the element
Resource or the effect.
"

Resolver el error
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Las políticas de control de servicios (SCP) AWS Organizations admiten la especificación de valores en el
elemento Resource solo cuando usted utiliza "Effect": "Deny".
Debe volver a escribir la lógica para permitir todos los recursos o para denegar todos los recursos que
aparecen en la lista.
Términos relacionados
• Elemento de recurso SCP
• Estrategias para utilizar políticas SCP
• Políticas de control de servicios AWS Organizations
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Error – Error de SCP de sintaxis NotResource
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
SCP syntax error NotResource: SCPs do not support the NotResource element. Update the
policy to use Resource instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "SCPs do not support the NotResource element. Update the policy to use
Resource instead.
"

Resolver el error
Las políticas de control de servicios (SCP) AWS Organizations no admiten el elemento NotResource
Debe volver a escribir la lógica para permitir todos los recursos o para denegar todos los recursos que
aparecen en la lista.
Términos relacionados
• Elemento de recurso SCP
• Estrategias para utilizar políticas SCP
• Políticas de control de servicios AWS Organizations
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Error – Entidad principal de error de sintaxis de SCP
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
SCP syntax error principal: SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal
or NotPrincipal element.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal or
NotPrincipal element.
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Resolver el error
Las políticas de control de servicios (SCP) AWS Organizations no admiten el Principal o elementos
NotPrincipal
Puede especificar el nombre de recurso de Amazon (ARN) con la clave de condición global
aws:PrincipalArn en el elemento Condition.
Términos relacionados
• Sintaxis de SCP
• Claves de condición globales para entidades principales (p. 1205)

Error: se requieren Sids únicos
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unique Sids required: Duplicate statement IDs are not supported for this policy type.
Update the Sid value.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Duplicate statement IDs are not supported for this policy type. Update
the Sid value.
"

Resolver el error
Para algunos tipos de políticas, los ID de instrucción deben ser únicos. El elemento Sid (ID de instrucción)
le permite ingresar un identificador opcional que se proporciona para la instrucción de la política. Puede
asignar un valor de ID de instrucción a cada instrucción de una matriz de instrucciones utilizando el
elemento SID. En los servicios que le permiten especificar un elemento , como, por ejemplo, SQS y SNS,
el valor de Sid es simplemente un subID del ID del documento de la política. Por ejemplo, en IAM, el valor
de Sid debe ser único en la política de JSON.
Términos relacionados
• Elemento de la política de JSON de IAM: Sid (p. 1120)

Error: acción no admitida en la política
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-based
policy attached to the resource type {{resourceType}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy
attached to the resource type {{resourceType}}.
"
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Resolver el error
Algunas acciones no se admiten en el elemento Action de la política basada en recursos asociada a otro
tipo de recurso. Por ejemplo, las acciones de AWS Key Management Service no son compatibles con las
políticas de bucket de Amazon S3. Especifique una acción compatible con el tipo de recurso adjunto a la
política basada en recursos.
Términos relacionados
• Elementos de la política de JSON: acción (p. 1130)

Error: combinación de elementos no admitidos
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unsupported element combination: The policy elements ${element1} and ${element2} can not be
used in the same statement. Remove one of these elements.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The policy elements ${element1} and ${element2} can not be used in the
same statement. Remove one of these elements.
"

Resolver el error
Algunas combinaciones de elementos de política JSON no se pueden utilizar juntas. Por ejemplo, no se
puede utilizar Action y NotAction en la misma instrucción de política. Otros pares que se excluyen
mutuamente son Principal/NotPrincipal y Resource/NotResource.
Términos relacionados
• Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM (p. 1117)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)

Error: clave de condición global no admitida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unsupported global condition key: The condition key aws:ARN is not supported. Use
aws:PrincipalArn or aws:SourceArn instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The condition key aws:ARN is not supported. Use aws:PrincipalArn or
aws:SourceArn instead.
"

Resolver el error
AWS no admite el uso de la clave de condición global especificada. Dependiendo de su caso de uso,
puede utilizar las claves de condición globales de aws:PrincipalArn o aws:SourceArn. Por ejemplo,
en vez de aws:ARN, utilice aws:PrincipalArn para comparar el Nombre de recurso de Amazon
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(ARN) de la entidad principal que ha realizado la solicitud con el ARN que se especifique en la política.
Alternativamente, utilice la clave de condición global aws:SourceArn para comparar el Nombre de
recurso de Amazon (ARN) del recurso que realiza una solicitud de servicio a servicio con el ARN que
especifique en la política.
Términos relacionados
• Claves de contexto de condición global de AWS (p. 1197)

Error – Entidad principal no admitida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unsupported principal: The policy type ${policy_type} does not support the Principal
element. Remove the Principal element.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The policy type ${policy_type} does not support the Principal element.
Remove the Principal element.
"

Resolver el error
El elemento Principal especifica la entidad principal que tiene acceso permitido o denegado a un
recurso. No puede utilizar el elemento Principal en una política basada en identidad de IAM. Puede
utilizarlo en las políticas de confianza para los roles de IAM y en las políticas basadas en recursos. Las
políticas basadas en recursos son políticas que se integran directamente en un recurso. Por ejemplo,
puede integrar las políticas en un bucket de Amazon S3 o en una clave KMS de AWS.
Términos relacionados
• Elementos de la política JSON de AWS: entidad principal (p. 1120)
• Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos (p. 334)

Error: ARN de recurso no admitido en la política
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resourcebased policy attached to the resource type {{resourceType}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached
to the resource type {{resourceType}}.
"

Resolver el error
Algunos ARN de recursos no se admiten en el elemento Resource de la política basada en recursos
cuando la política se asocia a otro tipo de recurso. Por ejemplo, los ARN de AWS KMS no son compatibles
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en el elemento Resource con las políticas de bucket de Amazon S3. Especifique un ARN de recurso
compatible con un tipo de recurso asociado a la política basada en recursos.
Términos relacionados
• Elementos de la política de JSON: acción (p. 1130)

Error: Sid no admitido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unsupported Sid: "Update the characters in the Sid element to use one of the following
character types: [a-z

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": ""Update the characters in the Sid element to use one of the following
character types: [a-z"

Resolver el error
El elemento Sid admite letras mayúsculas, minúsculas y números.
Términos relacionados
• Elemento de la política de JSON de IAM: Sid (p. 1120)

Error: comodín no admitido en la entidad principal
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unsupported wildcard in principal: "Wildcards (*

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": ""Wildcards (*"

Resolver el error
La estructura del elemento de Principal admite el uso de un par de clave-valor. El valor principal
especificado en la política incluye un comodín (*). No se puede incluir un comodín con la clave principal
especificada. Por ejemplo, si especifica usuarios en un elemento Principal, no puede utilizar un
comodín para designar a "todos los usuarios". Debe designar a un usuario o usuarios específicos. De
manera similar, cuando especifica una sesión de rol asumido, no puede utilizar un comodín (*) para
referirse a "todas las sesiones". Debe nombrar una sesión específica. Además, no puede utilizar un
carácter comodín para buscar coincidencias con parte de un nombre o un ARN.
Para resolver este hallazgo, elimine el comodín y proporcione una entidad principal más específica.
Términos relacionados
• AWS Elementos de la política JSON: entidad principal (p. 1120)
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Error — Falta tornapunta en la variable
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing brace in variable: The policy variable is missing a closing curly brace. Add }
after the variable text.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The policy variable is missing a closing curly brace. Add } after the
variable text.
"

Resolver el error
La estructura de variables de política admite el uso de un prefijo $ seguido de un par de llaves ({ }).
Dentro de los caracteres ${ }, incluya el nombre del valor de la solicitud que quiere utilizar en la política.
Para resolver este hallazgo, añada la clave faltante para asegurarse de que el conjunto completo de claves
de apertura y cierre esté presente.
Términos relacionados
• Elementos de la política de IAM: variables (p. 1154)

Error: falta comilla en la variable
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing quote in variable: The policy variable default value must begin and end with a
single quote. Add the missing quote.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The policy variable default value must begin and end with a single
quote. Add the missing quote.
"

Resolver el error
Cuando agrega una variable a la política, puede especificar un valor predeterminado para la variable. Si no
hay una variable, AWS utiliza el texto predeterminado que proporcione.
Para agregar un valor predeterminado a una variable, rodee el valor predeterminado entre comillas simples
(' '), y separe el texto de la variable y el valor predeterminado con una coma y un espacio (, ).
Por ejemplo, si una entidad principal está etiquetada con team=yellow, pueden acceder al bucket de
Amazon S3 DOC-EXAMPLE-BUCKET con el nombre DOC-EXAMPLE-BUCKET-yellow. Una política con
este recurso podría permitir a los miembros del equipo acceder a sus propios recursos, pero no a los de
otros equipos. Para los usuarios sin etiquetas de equipo, puede establecer un valor predeterminado de
company-wide. Estos usuarios solo pueden acceder al bucket de DOC-EXAMPLE-BUCKET-companywide en el que pueden ver información amplia, como instrucciones para unirse a un equipo.
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"Resource":"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"

Términos relacionados
• Elementos de la política de IAM: variables (p. 1154)

Error: espacio no admitido en la variable
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unsupported space in variable: A space is not supported within the policy variable text.
Remove the space.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "A space is not supported within the policy variable text. Remove the
space.
"

Resolver el error
La estructura de variables de política admite el uso de un prefijo $ seguido de un par de llaves ({ }).
Dentro de los caracteres ${ }, incluya el nombre del valor de la solicitud que quiere utilizar en la política.
Aunque puede incluir un espacio al especificar una variable predeterminada, no puede incluir un espacio
en el nombre de la variable.
Términos relacionados
• Elementos de la política de IAM: variables (p. 1154)

Error: variable vacía
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Empty variable: Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a
variable within the structure.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a
variable within the structure.
"

Resolver el error
La estructura de variables de política admite el uso de un prefijo $ seguido de un par de llaves ({ }).
Dentro de los caracteres ${ }, incluya el nombre del valor de la solicitud que quiere utilizar en la política.
Términos relacionados
• Elementos de la política de IAM: Variables (p. 1154)
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Error: variable no admitida en el elemento
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Variable unsupported in element: Policy variables are supported in the Resource and
Condition elements. Remove the policy variable {{variable}} from this element.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Policy variables are supported in the Resource and Condition elements.
Remove the policy variable {{variable}} from this element.
"

Resolver el error
Puede utilizar variables de política en el elemento Resource y en la comparación de cadenas en el
elemento Condition.
Términos relacionados
• Elementos de la política de IAM: variables (p. 1154)

Error — Variable no admitida en la versión
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Variable unsupported in version: "To include variables in your policy

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": ""To include variables in your policy"

Resolver el error
Para poder utilizar las variables de políticas, debe incluir el elemento Version y establecerlo en una
versión que admita las variables de la política. Variables se introdujeron en la versión 2012-10-17. Las
versiones anteriores del lenguaje de políticas no son compatibles con las variables de políticas. Si no
establece Version a 2012-10-17 o posterior, las variables como ${aws:username} se tratan como
cadenas literales en la política.
El elemento de política Version es diferente de la versión de una política. El elemento de política
Version se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Una versión de política, se
crea al cambiar una política administrada por el cliente en IAM. La política modificada no anula la política
existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la política administrada.
Términos relacionados
• Elementos de la política de IAM: variables (p. 1154)
• Elementos de la política JSON de IAM: versión (p. 1118)

Error: dirección IP privada
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
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Private IP address: aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values for
condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the desired
effect. Update the value to include only public IP addresses.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values for
condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the desired
effect. Update the value to include only public IP addresses.
"

Resolver el error
La clave de condición global aws:SourceIp solo funciona para rangos de direcciones IP públicas. Recibe
este error cuando su política solo permite direcciones IP privadas. En este caso, la condición nunca
coincidiría.
• aws:SourceIp clave de condición global (p. 1221)
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

Error — Dirección de notificación privada
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Private NotIpAddress: The values for condition key aws:SourceIp include only private IP
addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. Update
the value to include only public IP addresses.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include only private IP
addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. Update
the value to include only public IP addresses.
"

Resolver el error
La clave de condición global aws:SourceIp solo funciona para rangos de direcciones IP públicas.
Recibirá este error cuando utilice el operador de condición NotIpAddress y enumere solo las direcciones
IP privadas. En este caso, la condición siempre coincidiría y sería ineficaz.
• aws:SourceIp clave de condición global (p. 1221)
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

Error: el tamaño de la política supera la cuota de SCP
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Policy size exceeds SCP quota: The {{policySize}} characters in the service control policy
(SCP) exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use
multiple granular policies.
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En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the service control policy (SCP) exceed
the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use multiple
granular policies.
"

Resolver el error
Las políticas de control de servicios (SCP) AWS Organizations admiten la especificación de valores en
elementos Action o NotAction. Sin embargo, estos valores pueden incluir comodines (*) solo al final de
la cadena. Esto significa que puede especificar iam:Get* pero no iam:*role.
Para especificar varias acciones, AWS recomienda que los enumere individualmente.
Términos relacionados
• Cuotas para Organizations AWS
• Políticas de control de servicios AWS Organizations

Error: formato principal de servicio no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid service principal format: The service principal does not match the expected format.
Use the format {{expectedFormat}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The service principal does not match the expected format. Use the format
{{expectedFormat}}.
"

Resolver el error
El valor del par clave-valor de condición debe coincidir con un formato de entidad principal de servicio
definido.
Un principal de servicio es un identificador que se utiliza para conceder permisos a un servicio. Puede
especificar una entidad principal en el elemento Principal o como un valor de algunas claves de
condición globales y claves específicas del servicio. El servicio define la entidad principal de cada servicio.
El identificador de una entidad principal de servicio incluye el nombre del servicio y suele tener el siguiente
formato en letras minúsculas:
service-name.amazonaws.com
Algunas claves específicas de servicio pueden utilizar un formato diferente para las entidades de servicio.
Por ejemplo, la clave de condición kms:ViaService requiere el siguiente formato para las entidades
principales de servicio en letras minúsculas:
service-name.AWS_region.amazonaws.com
Términos relacionados
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• Principales del servicio
• Claves de condición global de AWS (p. 1197)
• Clave de condición de kms:ViaService

Error – Falta la clave de etiqueta en la condición
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing tag key in condition: The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key
to control access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a
key name for tag-key.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key to control
access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a key name
for tag-key.
"

Resolver el error
Para controlar el acceso según las etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el
elemento de condición (p. 1135) de una política.
Por ejemplo, para Controlar del acceso a recursos AWS, usted incluye la clave de condición de
aws:ResourceTag. Esta clave requiere el formato aws:ResourceTag/tag-key. Para especificar la
clave de etiqueta owner y el valor de la etiqueta JaneDoe en una condición, utilice el formato siguiente.
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/owner": "JaneDoe"}
}

Términos relacionados
• Control del acceso mediante etiquetas (p. 472)
• Condiciones (p. 1135)
• Claves de condición global (p. 1197)
• Claves de condición de servicio de AWS

Error: formato vpc no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid vpc format: The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the
prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the
prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
"
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Resolver el error
La clave de condición aws:SourceVpc debe utilizar el prefijo vpc- seguido de 8 o 17 caracteres
alfanuméricos, por ejemplo, vpc-11223344556677889 o vpc-12345678.
Términos relacionados
• Claves de condición global de AWS: aws:SourceVpc

Error: formato vpce no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid vpce format: The VPCE identifier in the condition key value is not valid.
prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.

Use the

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The VPCE identifier in the condition key value is not valid.
prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
"

Use the

Resolver el error
La clave de condición aws:SourceVpce debe utilizar el prefijo vpce- seguido de 8 o 17 caracteres
alfanuméricos, por ejemplo, vpce-11223344556677889 o vpce-12345678.
Términos relacionados
• Claves de condición global de AWS: aws:SourceVpce

Error: no se admite la entidad principal federada
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Federated principal not supported: The policy type does not support a federated identity
provider in the principal element. Use a supported principal.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The policy type does not support a federated identity provider in the
principal element. Use a supported principal.
"

Resolver el error
El elemnto Principal utiliza entidad principales federadas para políticas de confianza asociadas a
roles de IAM con el fin de proporcionar acceso a través de la federación de identidades. Las políticas
de identidad y otras políticas basadas en recursos no admiten un proveedor de identidad federada en el
elemento Principal. Por ejemplo, no puede utilizar una entidad principal SAML en una política de bucket
de Amazon S3. Cambie el elemento Principal a un tipo de entidad principal compatible.
Términos relacionados
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• Creación de un rol para la federación de identidades (p. 274)
• Elementos de la política JSON: entidad principal (p. 1120)

Error: acción no admitida para la clave de condición
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unsupported action for condition key: The following actions: {{actions}} are not supported
by the condition key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We
recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The following actions: {{actions}} are not supported by the condition
key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We recommend that you
move these actions to a different statement without this condition key.
"

Resolver el error
Asegúrese de que la clave de condición del elemento Condition de la instrucción de política se
aplique a todas las acciones del elemento Action. Para asegurarse de que la política permite o deniega
efectivamente las acciones especificadas, debe mover las acciones no admitidas a otra instrucción sin la
clave de condición.

Note
Si el elemento Action tiene acciones con comodines, IAM Access Analyzer no evalúa esas
acciones para este error.
Términos relacionados
• Elementos de la política de JSON: acción (p. 1130)

Error: acción no admitida en la política
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-based
policy attached to the resource type {{resourceType}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy
attached to the resource type {{resourceType}}.
"

Resolver el error
Algunas acciones no se admiten en el elemento Action de la política basada en recursos asociada a otro
tipo de recurso. Por ejemplo, las acciones de AWS Key Management Service no son compatibles con las
políticas de bucket de Amazon S3. Especifique una acción compatible con el tipo de recurso adjunto a la
política basada en recursos.
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Términos relacionados
• Elementos de la política de JSON: acción (p. 1130)

Error: ARN de recurso no admitido en la política
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resourcebased policy attached to the resource type {{resourceType}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached
to the resource type {{resourceType}}.
"

Resolver el error
Algunos ARN de recursos no se admiten en el elemento Resource de la política basada en recursos
cuando la política se asocia a otro tipo de recurso. Por ejemplo, los ARN de AWS KMS no son compatibles
en el elemento Resource con las políticas de bucket de Amazon S3. Especifique un ARN de recurso
compatible con un tipo de recurso asociado a la política basada en recursos.
Términos relacionados
• Elementos de la política de JSON: acción (p. 1130)

Error: clave de condición no admitida para la entidad principal de
servicio
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unsupported condition key for service principal: The following condition keys are not
supported when used with the service principal: {{conditionKeys}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The following condition keys are not supported when used with the
service principal: {{conditionKeys}}.
"

Resolver el error
Puede especificar Servicios de AWS en el elemento Principal de una política basada en recursos
mediante una entidad principal de servicio, que es un identificador del servicio. No puede utilizar algunas
claves de condición con ciertas entidades principales de servicio. Por ejemplo, no puede utilizar la clave
de condición aws:PrincipalOrgID con la entidad principal de servicio cloudfront.amazonaws.com.
Debe eliminar las claves de condición que no se aplican a la entidad principal de servicio en el elemento
Principal.
Términos relacionados
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• Entidades principales del servicio
• Elementos de la política JSON: entidad principal (p. 1120)

Error: error de sintaxis de la política de confianza del rol
notprincipal
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Role trust policy syntax error notprincipal: Role trust policies do not support
NotPrincipal. Update the policy to use a Principal element instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Role trust policies do not support NotPrincipal. Update the policy to
use a Principal element instead.
"

Resolver el error
Una política de confianza de rol es una política basada en recursos que se adjunta a un rol de IAM. Las
políticas de confianza definen qué entidades principales (cuentas, usuarios, roles y usuarios federados)
puede asumir el rol. Las políticas de confianza de rol no admite NotPrincipal. Actualice la política para
utilizar un elemento Principal en su lugar.
Términos relacionados
• Elementos de la política JSON: entidad principal (p. 1120)
• Elementos de la política de JSON: NotPrincipal (p. 1128)

Error: la política de confianza del rol no admite comodines en la
entidad principal
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Role trust policy unsupported wildcard in principal: "Principal:" "*" is not supported in
the principal element of a role trust policy. Replace the wildcard with a valid principal
value.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": ""Principal:" "*" is not supported in the principal element of a role
trust policy. Replace the wildcard with a valid principal value.
"

Resolver el error
Una política de confianza de rol es una política basada en recursos que se adjunta a un rol de IAM. Las
políticas de confianza definen qué entidades principales (cuentas, usuarios, roles y usuarios federados)
pueden asumir el rol. "Principal:" "*" no se admite en el elemento Principal de una política de
confianza de rol. Sustituir el comodín por un valor válido de entidad principal.
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Términos relacionados
• Elementos de la política JSON: entidad principal (p. 1120)

Error: recurso de error de sintaxis de la política de confianza
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Role trust policy syntax error resource: Role trust policies apply to the role that
they are attached to. You cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource
element.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Role trust policies apply to the role that they are attached to. You
cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource element.
"

Resolver el error
Una política de confianza de rol es una política basada en recursos que se adjunta a un rol de IAM. Las
políticas de confianza definen qué entidades principales (cuentas, usuarios, roles y usuarios federados)
puede asumir el rol. Las políticas de confianza de los roles se aplican al rol al que están vinculadas. No se
puede especificar un Resource o un elemento NotResource en una política de confianza de rol. Elimine
el Resource o el elemento NotResource.
• Elementos de la política de JSON de : recurso (p. 1132)
• Elementos de la política de JSON de : NotResource (p. 1134)

Error: falta acción para la clave de condición
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing action for condition key: The {{actionName}} action must be in the action block to
allow setting values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action
block.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The {{actionName}} action must be in the action block to allow setting
values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action block.
"

Resolver el error
La clave de condición del elemento Condition de la declaración de política no se evalúa a menos
que la acción especificada esté en elemento Action. Para garantizar que las claves de condición que
especifique sean efectivamente permitidas o denegadas por su política, añada la acción al elemento
Action.
Términos relacionados
• Elementos de la política de JSON: acción (p. 1130)
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Error: sintaxis de la entidad principal federada no válida en la
política de confianza del rol
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid federated principal syntax in role trust policy: The principal value specifies
a federated principal that does not match the expected format. Update the federated
principal to a domain name or a SAML metadata ARN.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The principal value specifies a federated principal that does not match
the expected format. Update the federated principal to a domain name or a SAML metadata
ARN.
"

Resolver el error
El valor de la entidad principal especifica una entidad principal federada que no coincide con el formato
esperado. Actualice el formato de la entidad principal federada a un nombre de dominio válido o a un ARN
de metadatos SAML.
Términos relacionados
• Usuarios federados y roles

Error: acción incorrecta para la entidad principal
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Mismatched action for principal: The {{actionName}} action is invalid with the
following principal(s): {{principalNames}}. Use a SAML provider principal with
the sts:AssumeRoleWithSAML action or use an OIDC provider principal with the
sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure the provider is Federated if you use either
of the two options.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The {{actionName}} action is invalid with the following principal(s):
{{principalNames}}. Use a SAML provider principal with the sts:AssumeRoleWithSAML action
or use an OIDC provider principal with the sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure
the provider is Federated if you use either of the two options.
"

Resolver el error
La acción especificada en el elemento Action de la declaración de la política no es válida para la entidad
principal especificada en el elemento Principal. Por ejemplo, no se puede utilizar una entidad principal
del proveedor SAML para la acción sts:AssumeRoleWithWebIdentity. Debe utilizar una entidad
principal de proveedor SAML con la acción sts:AssumeRoleWithSAML o utilizar una entidad principal de
proveedor OIDC con la acción sts:AssumeRoleWithWebIdentity.
Términos relacionados
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• AssumeRoleWithSAML
• AssumeRoleWithWebIdentity

Error: falta una acción para la política de confianza de funciones
en cualquier lugar
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing action for roles anywhere trust policy: The rolesanywhere.amazonaws.com service
principal requires the sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession
permissions to assume a role. Add the missing permissions to the policy.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The rolesanywhere.amazonaws.com service principal requires the
sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession permissions to assume a role.
Add the missing permissions to the policy."

Resolver el error
Para que Funciones de IAM en cualquier lugar pueda asumir un rol y suministrar credenciales AWS
temporales, el rol debe confiar en la entidad principal del servicio Funciones de IAM en cualquier lugar.
La entidad principal del servicio Funciones de IAM en cualquier lugar requiere el sts:AssumeRole,
sts:SetSourceIdentity, y los permisos sts:TagSession para asumir un rol. Si falta alguno de los
permisos, debe añadirlo a la política.
Términos relacionados
• Modelo de confianza en Funciones en cualquier lugar de AWS Identity and Access Management

Advertencia general: crear SLR con NotResource
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Create SLR with NotResource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource
can allow creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend
that you specify resource ARNs instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource can allow
creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend that you
specify resource ARNs instead.
"

Resolver la advertencia general
La acción iam:CreateServiceLinkedRole otorga permiso para crear un rol de IAM que permite a un
servicio de AWS realizar acciones en su nombre. Al utilizar iam:CreateServiceLinkedRole en una
política con el elemento NotResource se puede permitir la creación de roles vinculados a servicios no
deseados para varios recursos. AWS recomienda, en su lugar, especificar ARN permitidos en el elemento
Resource.
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• Operación CreateServiceLinkedRole
• Elementos de la política de JSON de IAM: NotResource (p. 1134)
• Elementos de la política de JSON de IAM: recurso (p. 1132)

Advertencia general — Crear SLR con estrella en acción y
NotResource
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Create SLR with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard(*) and
NotResource can allow creation of unintended service-linked roles because it can allow
iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple resources. We recommend that you
specify resource ARNs instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using an action with a wildcard(*) and NotResource can allow creation
of unintended service-linked roles because it can allow iam:CreateServiceLinkedRole
permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
"

Resolver la advertencia general
La acción iam:CreateServiceLinkedRole otorga permiso para crear un rol de IAM que permite a un
servicio de AWS realizar acciones en su nombre. Las políticas con un carácter comodín (*) en el Action
y que incluyen el elemento NotResource pueden permitir la creación de roles vinculados a servicios no
deseados para varios recursos. AWS recomienda, en su lugar, especificar ARN permitidos en el elemento
Resource.
• Operación CreateServiceLinkedRole
• Elementos de la política de JSON de IAM: NotResource (p. 1134)
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Advertencia general: crear SLR con NotAction y NotResource
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Create SLR with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource can allow
creation of unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole
permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can allow creation of unintended
service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple
resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
"

Resolver la advertencia general
La acción iam:CreateServiceLinkedRole otorga permiso para crear un rol de IAM que permite
a un servicio de AWS realizar acciones en su nombre. Al utilizar el elemento NotAction con el
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elemento NotResource se puede permitir la creación de roles vinculados a servicios no deseados
para varios recursos. AWS recomienda, en su lugar, que vuelva a escribir la política para permitir
iam:CreateServiceLinkedRole en una lista limitada de ARN en el elemento Resource. También
puede agregar iam:CreateServiceLinkedRole al elemento NotAction.
• Operación CreateServiceLinkedRole
• Elementos de la política de JSON de IAM: NotAction (p. 1131)
• Elementos de la política de JSON de IAM: acción (p. 1130)
• Elementos de la política de JSON de IAM: NotResource (p. 1134)
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Advertencia general: crea SLR con estrella en el recurso
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Create SLR with star in resource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with
wildcards (*) in the resource can allow creation of unintended service-linked roles. We
recommend that you specify resource ARNs instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with wildcards (*) in the
resource can allow creation of unintended service-linked roles. We recommend that you
specify resource ARNs instead.
"

Resolver la advertencia general
La acción iam:CreateServiceLinkedRole otorga permiso para crear un rol de IAM que permite a un
servicio de AWS realizar acciones en su nombre. Al utilizar iam:CreateServiceLinkedRole en una
política con un comodín (*) en el elemento Resource se puede permitir la creación de roles vinculados a
servicios no deseados para varios recursos. AWS recomienda, en su lugar, especificar ARN permitidos en
el elemento Resource.
• Operación CreateServiceLinkedRole
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

AWS políticas administradas con esta advertencia general
AWS políticas administradas (p. 444) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en
casos de uso general AWS.
Algunos de esos casos de uso son para usuarios avanzados de su cuenta. Las siguientes políticas
administradas de AWS proporcionan acceso de usuarios avanzados y otorgan permisos para crear roles
vinculados al servicio (p. 255) para cualquier servicio de AWS. AWS recomienda que adjunte las siguientes
políticas administradas de AWS a las identidades de IAM que considere usuarios avanzados.
• PowerUserAccess
• AlexaForBusinessFullAccess
• AWSOrganizationsServiceTrustPolicy— Esta política administrada de AWS proporciona permisos
para su uso por parte del rol vinculado al servicio de AWS Organizations. Esta función permite a las
Organizations a crear roles vinculados a servicios adicionales para otros servicios en su organización
AWS.
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Advertencia general: cree SLR con estrella en acción y recurso
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Create SLR with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and
the resource can allow creation of unintended service-linked roles because it allows
iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify
resource ARNs instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource can allow creation of
unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions
on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
"

Resolver la advertencia general
La acción iam:CreateServiceLinkedRole otorga permiso para crear un rol de IAM que permite a
un servicio de AWS realizar acciones en su nombre. Las políticas con un carácter comodín (*) en los
elementos Action y Resource pueden permitir la creación de roles vinculados a servicios no deseados
para varios recursos. Esto permite crear un rol vinculado al servicio cuando especifica "Action": "*",
"Action": "iam:*", o "Action": "iam:Create*". En su lugar, AWS recomienda especificar ARN
permitidos en el elemento Resource.
• Operación CreateServiceLinkedRole
• Elementos de la política de JSON de IAM: acción (p. 1130)
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

AWS políticas administradas con esta advertencia general
AWS políticas administradas (p. 444) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en
casos de uso general AWS.
Algunos de esos casos de uso son para administradores de su cuenta. Las siguientes políticas
administradas de AWS proporcionan acceso de administrador y otorgan permisos para crear roles
vinculados al servicio (p. 255) para cualquier servicio de AWS. AWS recomienda que adjunte las siguientes
políticas administradas de AWS a las identidades de IAM que considere administradores.
• AdministratorAccess
• IAMFullAccess

Advertencia general — Crear SLR con estrella en el recurso y
NotAction
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Create SLR with star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*)
and NotAction can allow creation of unintended service-linked roles because it allows
iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify
resource ARNs instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
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"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can allow creation of
unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions
on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
"

Resolver la advertencia general
La acción iam:CreateServiceLinkedRole otorga permiso para crear un rol de IAM que permite a
un servicio de AWS realizar acciones en su nombre. Al utilizar el elemento NotAction en una política
con un carácter comodín (*) en el elemento Resource puede permitir la creación de roles vinculados a
servicios no deseados para varios recursos. En su lugar, AWS recomienda que usted especifique los ARN
permitidos en el elemento Resource. También puede agregar iam:CreateServiceLinkedRole al
elemento NotAction.
• Operación CreateServiceLinkedRole
• Elementos de la política de JSON de IAM: NotAction (p. 1131)
• Elementos de la política de JSON de IAM: acción (p. 1130)
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Advertencia general: clave de condición global obsoleta
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Deprecated global condition key: We recommend that you update aws:ARN to use the newer
condition key aws:PrincipalArn.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "We recommend that you update aws:ARN to use the newer condition key
aws:PrincipalArn.
"

Resolver la advertencia general
La política incluye una clave de condición global obsoleta. Actualice la clave de condición en el par clavevalor de condición para utilizar una clave de condición global compatible.
• Claves de condición global (p. 1197)

Advertencia general: valor de fecha no válido
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid date value: The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that you
use the YYYY-MM-DD format.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that you
use the YYYY-MM-DD format.
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Resolver la advertencia general
El tiempo de Unix Epoch describe un punto en el tiempo que ha transcurrido desde el 1 de enero de 1970,
menos segundos bisiestos. Es posible que el tiempo de la fecha de inicio no se resuelva a la hora exacta
que espera. AWS recomienda utilizar el estándar W3C para formatos de fecha y hora. Por ejemplo, podría
especificar una fecha completa, como AAAA-MM-DD (1997-07-16), o también podría anexar la hora al
segundo, como AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00).
• Formatos de fecha y hora del W3C
• Elementos de la política JSON de IAM: versión (p. 1118)
• aws:CurrentTime global condition key (p. 1201)

Advertencia general: referencia de rol no válida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid role reference: The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We
recommend that you use a role ARN instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We recommend
that you use a role ARN instead.
"

Resolver la advertencia general
AWS le recomienda que especifique el Nombre de recurso de Amazon (ARN) para un rol de IAM en lugar
de su ID principal. Cuando IAM guarda la política, transformará el ARN en el ID principal del rol existente.
AWS incluye una precaución de seguridad. Si alguien elimina y vuelve a crear el rol, tendrá un nuevo ID y
la política no coincidirá con el ID del nuevo rol.
• Especificación de una entidad principal: roles de IAM (p. 1122)
• ARN de IAM (p. 1082)
• ID únicos de IAM (p. 1086)

Advertencia general: referencia de usuario no válida
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Invalid user reference: The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We
recommend that you use a user ARN instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We recommend
that you use a user ARN instead.
"
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Resolver la advertencia general
AWS le recomienda que especifique el Nombre de recurso de Amazon (ARN) para un usuario de IAM en
lugar de su ID principal. Cuando IAM guarda la política, transformará el ARN en el ID principal del usuario
existente. AWS incluye una precaución de seguridad. Si alguien elimina y vuelve a crear el usuario, tendrá
un nuevo ID y la política no coincidirá con el ID del nuevo usuario.
• Especificación de una entidad principal: usuarios de IAM (p. 1125)
• ARN de IAM (p. 1082)
• ID únicos de IAM (p. 1086)

Advertencia general: falta la versión
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing version: We recommend that you specify the Version element to help you with
debugging permission issues.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "We recommend that you specify the Version element to help you with
debugging permission issues.
"

Resolver la advertencia general
AWS le recomienda que incluya el parámetro Version opcional en su política. Si no incluye un elemento
Version, el sistema toma de forma predeterminada el valor 2012-10-17, pero las características más
recientes, como, por ejemplo, variables de política, no funcionarán con su política. Por ejemplo, las
variables del tipo ${aws:username} no se reconocerán como variables y se tratarán en la política como
si fueran cadenas literales.
• Elementos de la política JSON de IAM: versión (p. 1118)

Advertencia general: se recomiendan Sids únicos
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Unique Sids recommended: We recommend that you use statement IDs that are unique to your
policy. Update the Sid value.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "We recommend that you use statement IDs that are unique to your policy.
Update the Sid value.
"

Resolver la advertencia general
AWS recomienda que utilice ID de instrucciones únicos. El elemento Sid (ID de instrucción) le permite
ingresar un identificador opcional que se proporciona para la instrucción de la política. Puede asignar un
valor de ID de instrucción a cada instrucción de una matriz de instrucciones utilizando el elemento SID.
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Términos relacionados
• Elemento de la política de JSON de IAM: Sid (p. 1120)

Advertencia general: comodín sin operador
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Wildcard without like operator: "Your condition value includes a * or ? character. If you
meant to use a wildcard (*

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": ""Your condition value includes a * or ? character. If you meant to use a
wildcard (*"

Resolver la advertencia general
La estructura del elemento Condition requiere que utilice un operador de condición y un par clave-valor.
Cuando se especifica un valor de condición que utiliza un comodín (*, ?), debe utilizar la versión Like del
operador de condición. Por ejemplo, en lugar del operador de condición de cadena StringEquals, debe
utilizar StringLike.
"Condition": {"StringLike": {"aws:PrincipalTag/job-category": "admin-*"}}

• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

AWS políticas administradas con esta advertencia general
AWS políticas administradas (p. 444) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en
casos de uso general AWS.
Las siguientes políticas administradas AWS incluyen comodines en su valor de condición sin un operador
de condición que incluya Like para la coincidencia de patrones. Cuando se utiliza la política administrada
AWS como referencia para crear su política administrada por el cliente, AWS recomienda que utilice un
operador de condición que admita la coincidencia de patrones con comodines (*, ?), como por ejemplo,
StringLike.
• AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

Advertencia general: el tamaño de la política supera la cuota de
identidad de la política
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Policy size exceeds identity policy quota: "The {{policySize}} characters in the identity
policy

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
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"findingDetails": ""The {{policySize}} characters in the identity policy"

Resolver la advertencia general
Puede adjuntar hasta 10 políticas administradas a una identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol).
Sin embargo, cada política administrada no puede exceder la cuota predeterminada de 6144 caracteres.
IAM no cuenta los espacios en blanco al calcular el tamaño de una política frente a esta limitación.
Las cuotas, también conocidas como límites en AWS, son el valor máximo de los recursos, acciones y
elementos de su cuenta de AWS.
Además, puede agregar tantas políticas insertadas como quiera a una identidad de IAM. Sin embargo, el
tamaño de todas las políticas insertadas por identidad no puede superar la cuota especificada.
Si la política es mayor que la cuota, puede organizar la política en varias instrucciones y agruparlas en
varias políticas.
Términos relacionados
• IAM y cuotas de caracteres AWS STS (p. 1088)
• Varias instrucciones y varias políticas (p. 441)
• Políticas administradas por el cliente de IAM (p. 445)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)
• Gramática de políticas JSON de IAM (p. 1181)

AWS políticas administradas con esta advertencia general
AWS políticas administradas (p. 444) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en
casos de uso general AWS.
Los siguientes ejemplos de las políticas administradas de AWS otorgan permisos a acciones en muchos
servicios AWS y exceden el tamaño máximo de la política. Cuando se utiliza la política administrada de
AWS como referencia para crear la política administrada, debe dividir la política en varias políticas.
• ReadOnlyAccess
• AWSSupportServiceRolePolicy

Advertencia general: el tamaño de la política supera la cuota de
la política
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Policy size exceeds resource policy quota: The {{policySize}} characters in the resource
policy exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for resource policies. We
recommend that you use multiple granular policies.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the resource policy exceed the
{{policySizeQuota}} character maximum for resource policies. We recommend that you use
multiple granular policies.
"

Resolver la advertencia general
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Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que puede asociar a un recurso,
como, por ejemplo, un bucket de Amazon S3. Estas políticas conceden a la entidad principal especificada
permiso para ejecutar acciones concretas en el recurso y definen en qué condiciones son aplicables. El
tamaño de las políticas basadas en recursos no puede superar la cuota establecida para ese recurso.
Las cuotas, también conocidas como límites en AWS, son el valor máximo de los recursos, acciones y
elementos de su cuenta de AWS.
Si la política es mayor que la cuota, puede organizar la política en varias instrucciones y agruparlas en
varias políticas.
Términos relacionados
• Políticas basadas en recursos (p. 434)
• Políticas de buckets de Amazon S3
• Varias instrucciones y varias políticas (p. 441)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)
• Gramática de políticas JSON de IAM (p. 1181)

Advertencia general: no coinciden los tipos
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Type mismatch: Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for the
condition key {{key}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for
the condition key {{key}}.
"

Resolver la advertencia general
Actualice el texto para utilizar el tipo de datos del operador de condición admitido.
Por ejemplo, la clave de condición global aws:MultiFactorAuthPresent requiere un operador
de condición con el tipo de datos Boolean. Si proporciona una fecha o un entero, el tipo de datos no
coincidirá.
Términos relacionados
• Claves de condición global (p. 1197)
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)

Advertencia general: discrepancia de tipo y booleano
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Type mismatch Boolean: Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator
{{operator}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
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"findingDetails": "Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator
{{operator}}.
"

Resolver la advertencia general
Actualice el texto para utilizar un tipo de datos de operador de condición booleana, como true o false.
Por ejemplo, la clave de condición global aws:MultiFactorAuthPresent requiere un operador
de condición con el tipo de datos Boolean. Si proporciona una fecha o un entero, el tipo de datos no
coincidirá.
Términos relacionados
• Operadores de condición booleanos (p. 1142)
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)

Advertencia general: discrepancia de tipo y fecha
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Type mismatch date: The date condition operator is used with an invalid value. Specify a
valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The date condition operator is used with an invalid value. Specify a
valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format.
"

Resolver la advertencia general
Actualice el texto para utilizar el tipo de datos del operador de condición de fecha, en un YYYY-MM-DD u
otro formato de fecha y hora ISO 8601.
Términos relacionados
• Operadores de condición de fecha (p. 1141)
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)

Advertencia general: discrepancia de tipo y rango IP
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Type mismatch IP range: The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP
range value. Specify the IP range in standard CIDR format.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP range
value. Specify the IP range in standard CIDR format.
"
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Resolver la advertencia general
Actualice el texto para utilizar el tipo de datos del operador de condición de dirección IP, en un formato
CIDR.
Términos relacionados
• Operadores de condición de dirección IP (p. 1143)
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)

Advertencia general: discrepancia de tipo y número
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Type mismatch number: Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}.
"

Resolver la advertencia general
Actualice el texto para utilizar el tipo de datos del operador de condición numérica.
Términos relacionados
• Operadores de condición numérica (p. 1140)
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)

Advertencia general: discrepancia de tipo y cadena
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Type mismatch string: Add a valid base64-encoded string value for the condition operator
{{operator}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Add a valid base64-encoded string value for the condition operator
{{operator}}.
"

Resolver la advertencia general
Actualice el texto para utilizar el tipo de datos del operador de condición de cadena.
Términos relacionados
• Operadores de condición de cadena (p. 1139)
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)
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Advertencia general: Se recomienda un repositorio y una
ramificación de github específicos
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Specific github repo and branch recommended: Using a wildcard (*) in
token.actions.githubusercontent.com:sub can allow requests from more sources than you
intended. Specify the value of token.actions.githubusercontent.com:sub with the repository
and branch name.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using a wildcard (*) in token.actions.githubusercontent.com:sub
can allow requests from more sources than you intended. Specify the value of
token.actions.githubusercontent.com:sub with the repository and branch name.
"

Resolver la advertencia general
Si usa GitHub como un IdP de OIDC, la práctica recomendada es limitar las entidades que pueden asumir
el rol asociado con el IdP de IAM. Al incluir una declaración Condition en una política de confianza
de rol, puede limitar el rol a una organización, repositorio o ramificación específica de GitHub. Puede
utilizar la clave de condición token.actions.githubusercontent.com:sub para limitar el acceso.
Le recomendamos que limite la condición a un conjunto específico de repositorios o ramas. Si utiliza
un comodín (*) en token.actions.githubusercontent.com:sub, las Acciones de GitHub de
organizaciones o repositorios ajenos a su control podrán asumir los roles asociados al IdP de IAM de
GitHub en su cuenta de AWS.
Términos relacionados
• Configuración de un rol para el proveedor de identidades de OIDC de GitHub

Advertencia general: el tamaño de la política supera la cuota de
la política de confianza del rol
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Policy size exceeds role trust policy quota: The characters in the role trust policy,
excluding whitespace, exceed the character maximum. We recommend that you request a role
trust policy length quota increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the
quotas have already been increased, then you can ignore this warning.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The characters in the role trust policy, excluding whitespace, exceed
the character maximum. We recommend that you request a role trust policy length quota
increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the quotas have already been
increased, then you can ignore this warning."

Resolver la advertencia general
IAM y AWS STS tienen cuotas que limitan el tamaño de las políticas de confianza de rol. Los caracteres
de la política de confianza del rol, excluyendo los espacios en blanco, exceden el máximo de caracteres.
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Le recomendamos que solicite un aumento de la cuota de longitud de la política de confianza mediante
Service Quotas y AWS Support Center Console.
Términos relacionados
• IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres

Advertencia de seguridad: Permitir con NotPrincipal
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Allow with NotPrincipal: Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We
recommend that you use Principal instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We recommend
that you use Principal instead.
"

Resolución de la advertencia de seguridad
El uso de "Effect": "Allow" con el NotPrincipal puede ser demasiado permisivo. Por ejemplo,
esto puede conceder permisos a entidades principales anónimas. AWS recomienda especificar entidades
principales a las que se necesita acceso mediante los elementos Principal. Alternativamente,
puede permitir un acceso amplio y, a continuación, agregar otra instrucción que utilice el elemento
NotPrincipal con “Effect”: “Deny”.
• Elementos de la política JSON de AWS: entidad principal (p. 1120)
• AWS Elementos de la política de JSON: NotPrincipal (p. 1128)

Advertencia de seguridad: ForAllValues con clave de valor único
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
ForAllValues with single valued key: Using ForAllValues qualifier with the singlevalued condition key {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove
ForAllValues:.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using ForAllValues qualifier with the single-valued condition key
{{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove ForAllValues:.
"

Resolución de la advertencia de seguridad
AWS recomienda que utilice la opción ForAllValues solo con condiciones multivalor. El operador
de configuración ForAllValues prueba si el valor de cada miembro del conjunto de solicitudes es un
subconjunto del conjunto de claves de condición. La condición devuelve true si cada valor de clave de
la solicitud coincide con al menos un valor de la política. También devuelve true si no hay claves en la
solicitud o si los valores de clave se resuelven en un conjunto de datos nulo, como una cadena vacía.
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Para saber si una condición admite un único valor o varios valores, revise la página de Acciones, recursos
y claves de condición del servicio. Las claves de condición con el prefijo de tipo de datos ArrayOf son
claves de condición multivalor. Por ejemplo, Amazon SES admite claves con valores únicos (String) y el
tipo de datos multivalor ArrayOfString.
• Uso de varias claves y valores (p. 1148)

Advertencia de seguridad: rol de pase con NotResource
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Pass role with NotResource: Using the iam:PassRole action with NotResource can be overly
permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We
recommend that you specify resource ARNs instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with NotResource can be overly permissive
because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We recommend that you
specify resource ARNs instead.
"

Resolución de la advertencia de seguridad
Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Para permitir
esto, debe conceder el permiso iam:PassRole a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Uso
de iam:PassRole en una política con el elemento NotResource puede permitir que sus entidades
principales accedan a más servicios o características de los que pretendía. En su lugar, AWS recomienda
especificar ARN permitidos en el elemento Resource. Además, puede reducir los permisos a un único
servicio mediante la clave de condición iam:PassedToService.
• Pasar un rol a un servicio (p. 294)
• iam:PassedToService (p. 1227)
• Elementos de la política de JSON de IAM: NotResource (p. 1134)
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Advertencia de seguridad: rol de pase con estrella en acción y
NotResource
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Pass role with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard (*) and
NotResource can be overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on
multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using an action with a wildcard (*) and NotResource can be overly
permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We
recommend that you specify resource ARNs instead.
"
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Resolución de la advertencia de seguridad
Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Para permitir
esto, debe conceder el permiso iam:PassRole a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Las
políticas con un carácter comodín (*) en el campo Action y que incluyen el elemento NotResource
pueden permitir que sus entidades principales accedan a más servicios o características de los que
pretendía. En su lugar, AWS recomienda especificar ARN permitidos en el elemento Resource. Además,
puede reducir los permisos a un único servicio mediante la clave de condición iam:PassedToService.
• Pasar un rol a un servicio (p. 294)
• iam:PassedToService (p. 1227)
• Elementos de la política de JSON de IAM: NotResource (p. 1134)
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Advertencia de seguridad: rol de pase con NotAction y
NotResource
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Pass role with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource can be overly
permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We
recommend that you specify resource ARNs instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can be overly permissive because it
can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We recommend that you specify
resource ARNs instead.
"

Resolución de la advertencia de seguridad
Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Para permitir
esto, debe conceder el permiso iam:PassRole a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). El uso
del elemento NotAction y listar algunos recursos en el elemento NotResource puede permitir que sus
entidades principales accedan a más servicios o características de los que pretendía. En su lugar, AWS
recomienda especificar ARN permitidos en el elemento Resource. Además, puede reducir los permisos a
un único servicio mediante la clave de condición iam:PassedToService.
• Pasar un rol a un servicio (p. 294)
•
•
•
•

iam:PassedToService (p. 1227)
Elementos de la política de JSON de IAM: NotAction (p. 1131)
Elementos de la política de JSON de IAM: acción (p. 1130)
Elementos de la política de JSON de IAM: NotResource (p. 1134)

• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Advertencia de seguridad: rol de pase con estrella en el recurso
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Pass role with star in resource: Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the
resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple
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resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService
condition key to your statement.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the resource can be
overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple resources. We
recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to
your statement.
"

Resolución de la advertencia de seguridad
Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Para permitir
esto, debe conceder el permiso iam:PassRole a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Las
políticas que permiten iam:PassRole y que incluyen un carácter comodín (*) en el elemento Resource
pueden permitir que sus entidades principales accedan a más servicios o características de los que
pretendía. En su lugar, AWS recomienda especificar ARN permitidos en el elemento Resource. Además,
puede reducir los permisos a un único servicio mediante la clave de condición iam:PassedToService.
Algunos servicios AWS incluyen su espacio de nombres de servicio en el nombre de su rol. Esta
verificación de políticas tiene en cuenta estas convenciones al analizar la política para generar hallazgos.
Por ejemplo, es posible que el siguiente ARN de recurso no genere un hallazgo:
arn:aws:iam::*:role/Service*

• Pasar un rol a un servicio (p. 294)
• iam:PassedToService (p. 1227)
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Políticas administradas AWS con esta advertencia de seguridad
AWS políticas administradas (p. 444) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en
casos de uso general AWS.
Uno de esos casos de uso es para administradores de su cuenta. Las siguientes políticas administradas
de AWS proporcionan acceso de administrador y otorgan permisos para pasar cualquier rol de IAM a
cualquier servicio. AWS recomienda que adjunte las siguientes políticas administradas de AWS a las
identidades de IAM que considere administradores.
• AdministratorAccess-Amplify
Los siguientes ejemplos de políticas administradas AWS incluyen permisos para iam:PassRole con un
carácter comodín (*) en el recurso y se encuentran en una ruta de obsolescencia (p. 450). Para cada una
de estas políticas, actualizamos la guía de permisos, como recomendar una nueva política administrada
AWS que admite el caso de uso. Para ver las alternativas a estas políticas, consulte las guías de cada
servicio (p. 1095).
• AmazonWebServiceElasticBeanstalkFullAccess
• AWSElasticBeanstalkService
•
•
•
•

AWSLambdaFullAccess
AWSLambdaReadOnlyAccess
AWSOpsWorksFullAccess
AWSOpsWorksRole
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• AWSDataPipelineRole
•
•
•
•

AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
AmazonElasticMapReduceFullAccess
AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
AmazonEC2ContainerServiceFullAccess

Los siguientes ejemplos de políticas administradas AWS proporcionan permisos solo para roles vinculados
al servicio (p. 255), que permiten servicios AWS para realizar acciones en su nombre. No puede adjuntar
estas políticas a sus identidades de IAM.
• AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

Advertencia de seguridad: rol de pase con estrella en la acción y
el recurso
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Pass role with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and the
resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all
resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService
condition key to your statement.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource can be overly
permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that
you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement.
"

Resolución de la advertencia de seguridad
Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Para permitir
esto, debe conceder el permiso iam:PassRole a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Las
políticas con un carácter comodín (*) en Action y los elementos Resource pueden permitir que las
entidades principales accedan a más servicios o características de los que pretendía. En su lugar, AWS
recomienda especificar ARN permitidos en el elemento Resource. Además, puede reducir los permisos a
un único servicio mediante la clave de condición iam:PassedToService.
• Pasar un rol a un servicio (p. 294)
• iam:PassedToService (p. 1227)
• Elementos de la política de JSON de IAM: acción (p. 1130)
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Políticas administradas AWS con esta advertencia de seguridad
AWS políticas administradas (p. 444) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en
casos de uso general AWS.
Algunos de esos casos de uso son para administradores de su cuenta. Las siguientes políticas
administradas de AWS proporcionan acceso de administrador y otorgan permisos para pasar cualquier rol
de IAM a cualquier servicio AWS. AWS recomienda que adjunte las siguientes políticas administradas de
AWS a las identidades de IAM que considere administradores.
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• AdministratorAccess
• IAMFullAccess

Advertencia de seguridad: rol de pase con estrella en recurso y
NotAction
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Pass role with
NotAction can
resources. We
condition key

star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*) and
be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all
recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService
to your statement.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can be overly
permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that
you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement.
"

Resolución de la advertencia de seguridad
Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Para permitir
esto, debe conceder el permiso iam:PassRole a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). El uso
del elemento NotAction en una política con un carácter comodín (*) en el elemento Resource pueden
permitir que sus entidades principales accedan a más servicios o características de los que pretendía. En
su lugar, AWS recomienda especificar ARN permitidos en el elemento Resource. Además, puede reducir
los permisos a un único servicio mediante la clave de condición iam:PassedToService.
• Pasar un rol a un servicio (p. 294)
• iam:PassedToService (p. 1227)
• Elementos de la política de JSON de IAM: NotAction (p. 1131)
• Elementos de la política de JSON de IAM: acción (p. 1130)
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Advertencia de seguridad: faltan las claves de condición
emparejadas
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing paired condition keys: Using the condition key {{conditionKeyName}} can be overly
permissive without also using the following condition keys: {{recommendedKeys}}. Condition
keys like this one are more secure when paired with a related key. We recommend that you
add the related condition keys to the same condition block.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using the condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive
without also using the following condition keys: {{recommendedKeys}}. Condition keys like
this one are more secure when paired with a related key. We recommend that you add the
related condition keys to the same condition block.

1002

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Referencia de verificación de políticas
"

Resolución de la advertencia de seguridad
Algunas claves de condición son más seguras cuando se las empareja con otras claves de condición
relacionadas. AWS recomienda incluir las claves de condición relacionadas en el mismo bloque de
condición que la clave de condición existente. Esto hace que los permisos otorgados a través de la política
sean más seguros.
Por ejemplo, puede utilizar la clave de condición aws:VpcSourceIp para comparar la dirección IP desde
la que se realizó una solicitud con la dirección IP que ha especificado en la política. AWS recomienda que
agregue la clave de condición de aws:SourceVPC. Esto comprueba si la solicitud proviene de la VPC que
especifique en la política y la dirección IP que especifique.
Términos relacionados
• Clave de condición global aws:VpcSourceIp (p. 1224)
• Clave de condición global aws:SourceVPC (p. 1222)
• Claves de condición global (p. 1197)
• Elemento de condición (p. 1135)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)

Advertencia de seguridad: denegar con clave de condición de
etiqueta no admitida para el servicio
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Deny with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with the tag
condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes
can be overly permissive: {{serviceNames}}. Actions for the listed services are not denied
by this statement. We recommend that you move these actions to a different statement
without this condition key.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using the effect Deny with the tag condition key {{conditionKeyName}}
and actions for services with the following prefixes can be overly permissive:
{{serviceNames}}. Actions for the listed services are not denied by this statement. We
recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.
"

Resolución de la advertencia de seguridad
El uso de claves de condición de etiqueta no compatibles en el elemento Condition de una política
con "Effect": "Deny" puede ser excesivamente permisiva, porque la condición se ignora para ese
servicio. AWSrecomienda quitar las acciones de servicio que no admiten la clave de condición y crear otra
instrucción para denegar el acceso a recursos específicos para esas acciones.
Si utiliza la clave de condición aws:ResourceTag y no es compatible con una acción de servicio,
entonces la clave no se incluye en el contexto de solicitud. En este caso, la condición en el campo Deny
siempre devuelve false y la acción nunca se deniega. Esto sucede incluso si el recurso está etiquetado
correctamente.
Cuando un servicio admite la clave de condición aws:ResourceTag puede utilizar etiquetas para
controlar el acceso a los recursos de dicho servicio. Esto se conoce como control de acceso basado en
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atributos (ABAC) (p. 12). Los servicios que no admiten estas claves requieren que el usuario controle el
acceso a los recursos mediante Control de acceso basado en recursos (RBAC) (p. 12).

Note
Algunos servicios permiten el soporte para la clave de condición aws:ResourceTag para un
subconjunto de sus recursos y acciones. IAM Access Analyzer devuelve los resultados de las
acciones de servicio que no se admiten. Por ejemplo, Amazon S3 admite aws:ResourceTag
para un subconjunto de sus recursos. Para consultar todos los tipos de recursos disponibles en
Amazon S3 que admiten la clave de condición aws:ResourceTag, consulte Tipos de recurso
definidos por Amazon S3 en la Referencia de autorizaciones de servicio.
Por ejemplo, supongamos que desea denegar el acceso para desetiquetar recursos específicos que
están etiquetados con el par de clave-valor status=Confidential. También supongamos también
que AWS Lambda le permite etiquetar y desetiquetar recursos, pero no admite la clave de condición
aws:ResourceTag. Para denegar las acciones de eliminación para AWS App Mesh y AWS Backup si
esta etiqueta está presente, utilice la clave de condición aws:ResourceTag. Para Lambda, utilice una
convención de nomenclatura de recursos que incluya el prefijo "Confidential". A continuación, incluya
una instrucción separada que impida eliminar recursos con esa convención de nomenclatura.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyDeleteSupported",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"appmesh:DeleteMesh",
"backup:DeleteBackupPlan"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/status": "Confidential"
}
}
},
{
"Sid": "DenyDeleteUnsupported",
"Effect": "Deny",
"Action": "lambda:DeleteFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:status-Confidential*"
}
]

Warning
No utilice la versión ...IfExists (p. 1145) del operador de condición como solución alternativa
para este hallazgo. Esto significa «Denegar la acción si la clave está presente en el contexto de
la solicitud y los valores coinciden. De lo contrario, deniegue la acción». En el ejemplo anterior,
incluida la acción lambda:DeleteFunction en la declaración DenyDeleteSupportedcon
el operador StringEqualsIfExists siempre deniega la acción. Para esa acción, la clave no
está presente en el contexto y todos los intentos de eliminar ese tipo de recurso se deniegan,
independientemente de si el recurso está etiquetado.
Términos relacionados
• Claves de condición global (p. 1197)
• Comparación de ABAC con RBAC (p. 12)
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)
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• Elemento de condición (p. 1135)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)

Advertencia de seguridad: denegar NotAction con clave de
condición de etiqueta no compatible para el servicio
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Deny NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with
NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive because
some service actions are not denied by this statement. This is because the condition
key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action instead of
NotAction.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using the effect Deny with NotAction and the tag condition key
{{conditionKeyName}} can be overly permissive because some service actions are not
denied by this statement. This is because the condition key doesn't apply to some service
actions. We recommend that you use Action instead of NotAction.
"

Resolución de la advertencia de seguridad
El uso de claves de condición de etiqueta en el Condition elemento de una política con el elemento
NotAction y "Effect": "Deny" puede ser demasiado permisivo. La condición se omite para las
acciones de servicio que no admiten la clave de condición. AWS recomienda que vuelva a escribir la lógica
para denegar una lista de acciones.
Si utiliza la clave de condición aws:ResourceTag con NotAction, no se deniega ninguna acción de
servicio nueva o existente que no admita la clave. AWS le recomienda que indique explícitamente las
acciones que desea denegar. IAM Access Analyzer devuelve un hallazgo independiente para las acciones
enumeradas que no admiten la clave de condición aws:ResourceTag. Para obtener más información,
consulte Advertencia de seguridad: denegar con clave de condición de etiqueta no admitida para el
servicio (p. 1003) .
Cuando un servicio admite la clave de condición aws:ResourceTag puede utilizar etiquetas para
controlar el acceso a los recursos de dicho servicio. Esto se conoce como control de acceso basado en
atributos (ABAC) (p. 12). Los servicios que no admiten estas claves requieren que el usuario controle el
acceso a los recursos mediante Control de acceso basado en recursos (RBAC) (p. 12).
Términos relacionados
• Claves de condición global (p. 1197)
•
•
•
•

Comparación de ABAC con RBAC (p. 12)
Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)
Elemento de condición (p. 1135)
Información general de políticas de JSON (p. 439)

Advertencia de seguridad: restrinja el acceso a la entidad
principal de servicio
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
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Restrict access to service principal: Granting access to a service principal without
specifying a source is overly permissive. Use aws:SourceArn or aws:SourceAccount condition
key and scope access to a specific source to grant fine-grained access.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Granting access to a service principal without specifying a source is
overly permissive. Use aws:SourceArn or aws:SourceAccount condition key and scope access
to a specific source to grant fine-grained access.
"

Resolución de la advertencia de seguridad
Puede especificar Servicios de AWS en el elemento Principal de una política basada en recursos
mediante una entidad principal de servicio, que es un identificador del servicio. Al conceder acceso a
una entidad principal de servicio para que actúe en su nombre, restrinja el acceso. Puede evitar políticas
excesivamente permisivas mediante las claves de condición aws:SourceAccount o aws:SourceArn
para restringir el acceso a un origen específico, como un ARN de recurso o una Cuenta de AWS
determinados. Restringir el acceso lo ayuda a evitar un problema de seguridad denominado problema del
suplente confuso.
Términos relacionados
• Entidades principales del servicio
• Claves de condición global de AWS: aws:SourceAccount
• Claves de condición global de AWS: aws:SourceArn
• Problema del suplente confuso

Advertencia de seguridad: falta la clave de condición para la
entidad principal oidc
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing condition key for oidc principal: Using an Open ID Connect principal without a
condition can be overly permissive. Add condition keys with a prefix that matches your
federated OIDC principals to ensure that only the intended identity provider assumes the
role.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using an Open ID Connect principal without a condition can be overly
permissive. Add condition keys with a prefix that matches your federated OIDC principals
to ensure that only the intended identity provider assumes the role.
"

Resolución de la advertencia de seguridad
El uso de una entidad principal de Open ID Connect sin una condición puede resultar excesivamente
permisivo. Agregue claves de condición con un prefijo que coincida con sus entidades principales de OIDC
federadas para garantizar que solo el proveedor de identidad previsto asuma el rol.
Términos relacionados
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• Creación de un rol para identidades web o de OpenID Connect Federation (consola)

Advertencia de seguridad: falta la clave de condición del
repositorio de github
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Missing github repo condition key: Granting a federated GitHub principal permissions
without a condition key can allow more sources to assume the role than you intended.
Add the token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and
repository name in the value.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Granting a federated GitHub principal permissions without a
condition key can allow more sources to assume the role than you intended. Add the
token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and
repository name in the value."

Resolución de la advertencia de seguridad
Si usa GitHub como un IdP de OIDC, la práctica recomendada es limitar las entidades que pueden asumir
el rol asociado con el IdP de IAM. Al incluir una declaración Condition en una política de confianza
de rol, puede limitar el rol a una organización, repositorio o ramificación específica de GitHub. Puede
utilizar la clave de condición token.actions.githubusercontent.com:sub para limitar el acceso.
Le recomendamos que limite la condición a un conjunto específico de repositorios o ramas. Si no incluye
esta condición, GitHub Actions de organizaciones o repositorios fuera de su control pueden asumir roles
asociados con el IdP de IAM de GitHub en su cuenta de AWS.
Términos relacionados
• Configuración de un rol para el proveedor de identidades de OIDC de GitHub

Sugerencia: acción de matriz vacía
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Empty array action: This statement includes no actions and does not affect the policy.
Specify actions.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "This statement includes no actions and does not affect the policy.
Specify actions.
"

Resolución de la sugerencia
Las instrucciones deben incluir un elemento Action o NotAction que incluye un conjunto de acciones.
Cuando el elemento está vacío, la instrucción de política no proporciona permisos. Especifique acciones en
el elemento Action
• Elementos de la política de JSON de IAM: acción (p. 1130)
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Sugerencia: condición de matriz vacía
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Empty array condition: There are no values for the condition key {{key}} and it does not
affect the policy. Specify conditions.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "There are no values for the condition key {{key}} and it does not affect
the policy. Specify conditions.
"

Resolución de la sugerencia
La estructura del elemento Condition opcional requiere que utilice un operador de condición y un par
clave-valor. Cuando el valor de la condición está vacío, la condición devuelvetrue y la declaración de
política no proporciona permisos. Especifique un valor de condición.
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

Sugerencia: condición de matriz vacía ForAllValues
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Empty array condition ForAllValues: "The ForAllValues prefix with an empty condition key
matches only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the
request context is empty

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": ""The ForAllValues prefix with an empty condition key matches only if the
key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request context is
empty"

Resolución de la sugerencia
La estructura del elemento Condition requiere que utilice un operador de condición y un par clavevalor. El operador de configuración ForAllValues prueba si el valor de cada miembro del conjunto de
solicitudes es un subconjunto del conjunto de claves de condición.
Cuando utiliza ForAllValues con una clave de condición vacía, la condición coincide solo si no hay
claves en la solicitud. En su lugar, AWSrecomienda que si desea probar si un contexto de solicitud está
vacío, utilice el operador de condición Null.
• Uso de varias claves y valores (p. 1148)
• Operador de condición nulo (p. 1146)
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

Sugerencia — Condición de matriz vacía ForAnyValue
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
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Empty array condition ForAnyValue: The ForAnyValue prefix with an empty condition key
{{key}} never matches the request context and it does not affect the policy. Specify
conditions.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The ForAnyValue prefix with an empty condition key {{key}} never matches
the request context and it does not affect the policy. Specify conditions.
"

Resolución de la sugerencia
La estructura del elemento Condition requiere que utilice un operador de condición y un par clave-valor.
El operador de configuración ForAnyValues prueba si al menos un miembro del conjunto de valores de la
solicitud coincide con al menos un miembro del conjunto de valores de la clave de condición.
Cuando utiliza ForAnyValues con una clave de condición vacía, la condición nunca coincide. Esto
significa que la declaración no afecta a la política. AWSrecomienda que vuelva a escribir la condición.
• Uso de varias claves y valores (p. 1148)
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

Sugerencia: condición de matriz vacía IfExists
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Empty array condition IfExists: "The IfExists suffix with an empty condition key matches
only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request
context is empty

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": ""The IfExists suffix with an empty condition key matches only if the key
{{key}} is missing from the request context. To determine if the request context is empty"

Resolución de la sugerencia
El sufijo ...IfExists edita un operador de condición. Significa que si la clave de la política está presente
en el contexto de la solicitud, se debe procesar la clave según se indica en la política. Si la clave no está
presente, el elemento de condición se evalúa en verdadero.
Cuando utiliza ...IfExists con una clave de condición vacía, la condición coincide solo si no hay claves
en la solicitud. En su lugar, AWSrecomienda que si desea probar si un contexto de solicitud está vacío,
utilice el operador de condición Null.
• Operadores de condición ...IfExists (p. 1145)
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

Sugerencia: entidad principal de matriz vacía
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
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Empty array principal: This statement includes no principals and does not affect the
policy. Specify principals.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the policy.
Specify principals.
"

Resolución de la sugerencia
Debe utilizar el elemento Principal o NotPrincipal en las políticas de confianza para los roles de IAM
y en las políticas basadas en recursos. Las políticas basadas en recursos son políticas que se integran
directamente en un recurso.
Cuando proporciona una matriz vacía en el elemento Principal, la instrucción no surte efecto en la
política. AWS recomienda especificar las entidades principales que deben tener acceso al recurso.
• Elementos de la política JSON de IAM: Principal (p. 1120)
• Elementos de la política de JSON de IAM: NotPrincipal (p. 1128)

Sugerencia — Recurso de matriz vacío
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Empty array resource: This statement includes no resources and does not affect the policy.
Specify resources.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "This statement includes no resources and does not affect the policy.
Specify resources.
"

Resolución de la sugerencia
Las instrucciones deben contener un elemento Resource o NotResource.
Cuando proporciona una matriz vacía en el elemento de recurso de una instrucción, la instrucción no tiene
ningún efecto en la política. AWS recomienda que especifique los nombres de recurso de Amazon (ARN)
para los recursos.
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)
• Elementos de la política de JSON de IAM: NotResource (p. 1134)

Sugerencia: condición de objeto vacío
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Empty object condition: This condition block is empty and it does not affect the policy.
Specify conditions.
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En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "This condition block is empty and it does not affect the policy. Specify
conditions.
"

Resolución de la sugerencia
La estructura del elemento Condition requiere que utilice un operador de condición y un par clave-valor.
Cuando se proporciona un objeto vacío en el elemento de condición de una instrucción, la instrucción no
tiene ningún efecto en la política. Elimine el elemento opcional o especifique las condiciones.
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

Sugerencia: entidad principal de objeto vacío
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Empty object principal: This statement includes no principals and does not affect the
policy. Specify principals.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the policy.
Specify principals.
"

Resolución de la sugerencia
Debe utilizar el elemento Principal o NotPrincipal en las políticas de confianza para los roles de IAM
y en las políticas basadas en recursos. Las políticas basadas en recursos son políticas que se integran
directamente en un recurso.
Cuando proporciona un objeto vacío en el elemento Principal, la instrucción no surte efecto en la
política. AWS recomienda especificar las entidades principales que deben tener acceso al recurso.
• Elementos de la política JSON de IAM: Principal (p. 1120)
• Elementos de la política de JSON de IAM: NotPrincipal (p. 1128)

Sugerencia: valor de Sid vacío
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Empty Sid value: Add a value to the empty string in the Sid element.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Add a value to the empty string in the Sid element.
"

Resolución de la sugerencia
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El elemento opcional Sid (ID de instrucción) le permite ingresar un identificador opcional que se
proporciona para la instrucción de la política. Puede asignar un valor de Sid a cada instrucción de una
matriz de instrucciones. Si opta por utilizar el elemento Sid, debe proporcionar un valor de cadena.
Términos relacionados
• Elemento de la política de JSON de IAM: Sid (p. 1120)

Sugerencia: mejorar el rango IP
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Improve IP range: The non-zero bits in the IP address after the masked bits are ignored.
Replace address with {{addr}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The non-zero bits in the IP address after the masked bits are ignored.
Replace address with {{addr}}.
"

Resolución de la sugerencia
Las condiciones de las direcciones IP deben tener el formato CIDR estándar, como 203.0.113.0/24 o
2001:DB8:1234:5678::/64. Cuando se incluyen bits distintos de cero después de los bits enmascarados, no
se consideran para la condición. AWS recomienda que utilice la nueva dirección incluida en el mensaje.
• Operadores de condición de dirección IP (p. 1143)
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

Sugerencia: nulo con calificador
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Null with qualifier: Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or
ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or
ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively.
"

Resolución de la sugerencia
En el elemento Condition, se crean expresiones en las que se usan operadores de condición como igual
o menor para comparar una condición en la política con relación a claves y valores en el contexto de la
solicitud. Para las solicitudes que incluyen varios valores para una única clave de condición, debe utilizar
los operadores de configuración ForAllValues o ForAnyValue.
Cuando utiliza el operador de condición Null con ForAllValues, la declaración siempre devuelve true.
Cuando utiliza el operador de condición Null con ForAnyValue, la declaración siempre devuelve false.
AWS recomienda que utilice la condición StringLike con estos operadores de conjunto.
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Términos relacionados
• Uso de las claves de condición y valores múltiples (p. 1148)
• Operador de condición nulo (p. 1146)
• Elemento de condición (p. 1135)

Sugerencia: subconjunto de direcciones IP privada
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Private IP address subset: "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of
private and public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect.
aws:SourceIp works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP
ranges

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": ""The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private and
public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect. aws:SourceIp
works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges"

Resolución de la sugerencia
La clave de condición global aws:SourceIp solo funciona para rangos de direcciones IP públicas.
Cuando su elemento Condition incluye una mezcla de direcciones IP privadas y públicas, la
declaración puede no tener el efecto deseado. Usted puede especificar direcciones IP privadas utilizando
aws:VpcSourceIP.

Note
La clave de condición global aws:VpcSourceIP coincide solo si la solicitud proviene de la
dirección IP especificada y pasa a través de un punto de enlace de la VPC.
• aws:SourceIp clave de condición global (p. 1221)
• aws:VpcSourceIp clave de condición global (p. 1224)
• Operadores de condición de dirección IP (p. 1143)
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

Sugerencia: subconjunto NotIpAddress privado
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Private NotIpAddress subset: "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of
private and public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp works
only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": ""The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private and
public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp works only for
public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges"
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Resolución de la sugerencia
La clave de condición global aws:SourceIp solo funciona para rangos de direcciones IP públicas.
Cuando su elemento Condition incluye el operador de condición NotIpAddress y una combinación
de direcciones IP privadas y públicas, es posible que la declaración no tenga el efecto deseado. Todas
las direcciones IP públicas que no se especifican en la política coincidirán. Ninguna dirección IP privada
coincidirá. Para lograr este efecto, puede utilizar NotIpAddress con aws:VpcSourceIP y especificar las
direcciones IP privadas que no deben coincidir.
• aws:SourceIp clave de condición global (p. 1221)
• aws:VpcSourceIp clave de condición global (p. 1224)
• Operadores de condición de dirección IP (p. 1143)
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

Sugerencia: acción redundante
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Redundant action: The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they
provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as:
{{redundantAction}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they
provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as:
{{redundantAction}}.
"

Resolución de la sugerencia
Cuando utiliza comodines (*) en el elemento Action, puede incluir permisos redundantes. AWS
recomienda que revise su política e incluya únicamente los permisos que necesite. Esto puede ayudarle a
eliminar acciones redundantes.
Por ejemplo, las siguientes acciones incluyen la acción iam:GetCredentialReport dos veces.
"Action": [
"iam:Get*",
"iam:List*",
"iam:GetCredentialReport"
],

En este ejemplo, se definen los permisos para todas las acciones de IAM que comienzan con Get o
List. Cuando IAM agrega operaciones adicionales para obtener o listar, esta política las permitirá. Es
posible que desee permitir todas estas acciones de solo lectura. Laiam:GetCredentialReportLa
acción ya está incluida como parte deiam:Get*. Para quitar los permisos duplicados, puede quitar
iam:GetCredentialReport.
Recibirá un hallazgo para esta comprobación de política cuando todo el contenido de una
acción es redundante. En este ejemplo, si el elemento incluye iam:*CredentialReport, no
se considera redundante. Eso incluye iam:GetCredentialReport, que es redundante, y
iam:GenerateCredentialReport, que no lo es. Al eliminar iam:Get* o iam:*CredentialReport
se cambiarían los permisos de la política.
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• Elementos de la política de JSON de IAM: acción (p. 1130)

Políticas administradas AWS con esta sugerencia
AWS políticas administradas (p. 444) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en
casos de uso general AWS.
Las acciones redundantes no afectan a los permisos concedidos por las políticas. Cuando se utiliza una
política administrada de AWS como referencia para crear su política administrada, AWS recomienda que
elimine las acciones redundantes de su política.

Sugerencia: número de valor de condición redundante
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Redundant condition value num: Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with
the {{greatest/least}} single value for {{key}}.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with the
{{greatest/least}} single value for {{key}}.
"

Resolución de la sugerencia
Cuando utiliza operadores de condición numérica para valores similares en una clave de condición, puede
crear una superposición que dé como resultado permisos redundantes.
Por ejemplo, el siguiente elemento Condition incluye varias condiciones aws:MultiFactorAuthAge
que tienen una superposición de edad de 1200 segundos.
"Condition": {
"NumericLessThan": {
"aws:MultiFactorAuthAge": [
"2700",
"3600"
]
}
}

En este ejemplo, los permisos se definen si la autenticación multifactor (MFA) se completó hace menos de
3600 segundos (1 hora). Podría eliminar el valor 2700 redundante.
• Operadores de condición numérica (p. 1140)
• Elementos de la política de JSON de IAM: condición (p. 1135)

Sugerencia: recurso redundante
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Redundant resource: "The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant because
they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)

1015

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Referencia de verificación de políticas

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": ""The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant because
they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)"

Resolución de la sugerencia
Cuando utiliza caracteres comodín (*) en nombres de recurso de Amazon (ARN), puede crear permisos de
recursos redundantes.
Por ejemplo, el siguiente elemento Resource incluye varios ARN con permisos redundantes.

"Resource": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/jane-admin",
"arn:aws:iam::111122223333:role/jane-s3only",
"arn:aws:iam::111122223333:role/jane*"
],

En este ejemplo, se definen los permisos para cualquier rol con un nombre que comience con jane.
Podría eliminar el jane-admin redundante y los jane-s3only ARN sin cambiar los permisos
resultantes. Esto hace que la política sea dinámica. Definirá permisos para cualquier rol futuro que
comience con jane. Si la intención de la política es permitir el acceso a un número estático de roles,
elimine el último ARN y enumere solo los ARN que deben definirse.
• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Políticas administradas AWS con esta sugerencia
AWS políticas administradas (p. 444) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en
casos de uso general AWS.
Los recursos redundantes no afectan a los permisos concedidos por las políticas. Cuando se utiliza
una política administrada AWS como referencia para crear su política gestionada por el cliente, AWS
recomienda quitar recursos redundantes de la política.

Sugerencia: instrucción redundante
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Redundant statement: The statements are redundant because they provide identical
permissions. Update the policy to remove the redundant statement.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The statements are redundant because they provide identical permissions.
Update the policy to remove the redundant statement.
"

Resolución de la sugerencia
El elemento Statement es el elemento principal de una política. Este elemento es obligatorio. El elemento
Statement puede contener una sola instrucción o una matriz de instrucciones individuales.
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Cuando se incluye la misma instrucción más de una vez en una política larga, las instrucciones son
redundantes. Puede quitar una de las instrucciones sin afectar a los permisos otorgados por la política.
Cuando alguien edita una política, puede cambiar una de las instrucciones sin actualizar el duplicado. Esto
podría provocar más permisos de los que se pretendía.
• Elementos de la política de JSON de IAM: Instrucción (p. 1119)

Sugerencia: comodín en el nombre del servicio
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Wildcard in service name: "Avoid using wildcards (*

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": ""Avoid using wildcards (*"

Resolución de la sugerencia
Cuando se incluye el nombre de un servicio AWS en una política, AWSrecomienda no incluir caracteres
comodín (*, ?). Esto podría agregar permisos para futuros servicios que no tiene intención. Por ejemplo,
hay más de una docena de servicios AWS con la palabra *code* en su nombre.

"Resource": "arn:aws:*code*::111122223333:*"

• Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso (p. 1132)

Sugerencia: permitir con clave de condición de etiqueta no
compatible para el servicio
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Allow with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with the tag
condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes
does not affect the policy: {{serviceNames}}. Actions for the listed service are not
allowed by this statement. We recommend that you move these actions to a different
statement without this condition key.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using the effect Allow with the tag condition key {{conditionKeyName}}
and actions for services with the following prefixes does not affect the policy:
{{serviceNames}}. Actions for the listed service are not allowed by this statement. We
recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.
"

Resolución de la sugerencia
El uso de claves de condición de etiqueta no compatibles en el elemento Condition de una política con
"Effect": "Allow" no afecta los permisos otorgados por la política, porque la condición se ignora para
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ese servicio. AWS recomienda quitar las acciones de servicio que no admiten la clave de condición y crear
otra instrucción para permitir el acceso a recursos específicos en ese servicio.
Si utiliza la clave de condición aws:ResourceTag y no es compatible con una acción de servicio,
entonces la clave no se incluye en el contexto de solicitud. En este caso, la condición en el campo
Allow siempre devuelve false y la acción nunca está permitida. Esto sucede incluso si el recurso está
etiquetado correctamente.
Cuando un servicio admite la clave de condición aws:ResourceTag puede utilizar etiquetas para
controlar el acceso a los recursos de dicho servicio. Esto se conoce como control de acceso basado en
atributos (ABAC) (p. 12). Los servicios que no admiten estas claves requieren que el usuario controle el
acceso a los recursos mediante Control de acceso basado en recursos (RBAC) (p. 12).

Note
Algunos servicios permiten el soporte para la clave de condición aws:ResourceTag para un
subconjunto de sus recursos y acciones. IAM Access Analyzer devuelve los resultados de las
acciones de servicio que no se admiten. Por ejemplo, Amazon S3 admite aws:ResourceTag
para un subconjunto de sus recursos. Para consultar todos los tipos de recursos disponibles en
Amazon S3 que admiten la clave de condición aws:ResourceTag, consulte Tipos de recurso
definidos por Amazon S3 en la Referencia de autorizaciones de servicio.
Por ejemplo, suponga que desea permitir que los miembros del equipo vean los detalles de recursos
específicos etiquetados con el par clave-valor team=BumbleBee. También supongamos también que
AWS Lambda le permite etiquetar recursos, pero no admite la clave de condición aws:ResourceTag.
Para permitir la visualización de acciones para AWS App Mesh y AWS Backup si esta etiqueta está
presente, utilice la clave de condición aws:ResourceTag. Para Lambda, utilice una convención de
nomenclatura de recursos que incluya el nombre del equipo como prefijo. A continuación, incluya una
instrucción separada que permita ver recursos con esa convención de nomenclatura.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewSupported",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"appmesh:DescribeMesh",
"backup:GetBackupPlan"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/team": "BumbleBee"
}
}
},
{
"Sid": "AllowViewUnsupported",
"Effect": "Allow",
"Action": "lambda:GetFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:team-BumbleBee*"
}
]

Warning
No utilice la versión Not del operador de condición (p. 1138) con "Effect": "Allow"
como solución alternativa para este hallazgo. Estos operadores de condición proporcionan
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coincidencia denegada. Esto significa que después de que se evalúa la condición, el resultado
es negado. En el ejemplo anterior, incluida la acción lambda:GetFunction en la instrucción
AllowViewSupportedcon el operador StringNotEquals siempre permite la acción,
independientemente de si el recurso está etiquetado.
No utilice la versión ...IfExists (p. 1145) del operador de condición como solución alternativa
para este hallazgo. Esto significa “Permitir la acción si la clave está presente en el contexto de la
solicitud y los valores coinciden. De lo contrario, permita la acción”. En el ejemplo anterior, incluida
la acción lambda:GetFunction en la declaración AllowViewSupportedcon el operador
StringEqualsIfExists siempre permite la acción. Para esa acción, la clave no está presente
en el contexto y se permite cada intento de ver ese tipo de recurso, independientemente de si el
recurso está etiquetado.
Términos relacionados
• Claves de condición global (p. 1197)
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)
• Elemento de condición (p. 1135)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)

Sugerencia: permitir NotAction con clave de condición de etiqueta
no compatible para el servicio
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Allow NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with
NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} allows only service actions that
support the condition key. The condition key doesn't apply to some service actions. We
recommend that you use Action instead of NotAction.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "Using the effect Allow with NotAction and the tag condition key
{{conditionKeyName}} allows only service actions that support the condition key. The
condition key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action
instead of NotAction.
"

Resolución de la sugerencia
El uso de claves de condición de etiqueta no compatibles en el elemento Condition de una política con
el elemento NotAction y "Effect": "Allow" no afecta a los permisos concedidos por la política. La
condición se omite para las acciones de servicio que no admiten la clave de condición. AWS recomienda
que vuelva a escribir la lógica para admitir una lista de acciones.
Si utiliza la clave de condición aws:ResourceTag con NotAction, no se deniega ninguna acción de
servicio nueva o existente que no admita la clave. AWS le recomienda que indique explícitamente las
acciones que desea admitir. IAM Access Analyzer devuelve un hallazgo independiente para las acciones
enumeradas que no admiten la clave de condición aws:ResourceTag. Para obtener más información,
consulte Sugerencia: permitir con clave de condición de etiqueta no compatible para el servicio (p. 1017) .
Cuando un servicio admite la clave de condición aws:ResourceTag puede utilizar etiquetas para
controlar el acceso a los recursos de dicho servicio. Esto se conoce como control de acceso basado en
atributos (ABAC) (p. 12). Los servicios que no admiten estas claves requieren que el usuario controle el
acceso a los recursos mediante Control de acceso basado en recursos (RBAC) (p. 12).
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Términos relacionados
• Claves de condición global (p. 1197)
• Comparación de ABAC con RBAC (p. 12)
• Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138)
• Elemento de condición (p. 1135)
• Información general de políticas de JSON (p. 439)

Sugerencia: clave de condición recomendada para la entidad
principal de servicio
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Recommended condition key for service principal: "To restrict access to the service
principal {{servicePrincipalPrefix}} operating on your behalf

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": ""To restrict access to the service principal {{servicePrincipalPrefix}}
operating on your behalf"

Resolución de la sugerencia
Puede especificar Servicios de AWS en el elemento Principal de una política basada en recursos
mediante una entidad principal de servicio, que es un identificador del servicio. Debe utilizar las clave de
condición aws:SourceAccount o aws:SourceArn al conceder acceso a las entidades principales de
servicio en lugar de otras claves de condición, como aws:Referer. Esto lo ayuda a evitar un problema de
seguridad denominado problema del suplente confuso.
Términos relacionados
• Entidades principales del servicio
• Claves de condición global de AWS: aws:SourceAccount
• Claves de condición global de AWS: aws:SourceArn
• Problema del suplente confuso

Sugerencia: clave de condición irrelevante en la política
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Irrelevant condition key in policy: The condition key {{condition-key}} is not relevant for
the {{resource-type}} policy. Use this key in an identity-based policy to govern access
to this resource.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The condition key {{condition-key}} is not relevant for the {{resourcetype}} policy. Use this key in an identity-based policy to govern access to this resource.

1020

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Referencia de verificación de políticas
"

Resolución de la sugerencia
Algunas claves de condición no son relevantes para políticas basadas en recursos. Por ejemplo, la clave
de condición s3:ResourceAccount no es relevante para la política basada en recursos asociada a un
bucket de Amazon S3 o a un tipo de recurso de punto de acceso de Amazon S3.
Puede utilizar la clave de condición de una política basada en la identidad para controlar el acceso al
recurso.
Términos relacionados
• Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos (p. 461)

Sugerencia: Entidad principal redundante en la política de
confianza del rol
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Redundant principal in role trust policy: The assumed-role principal
{{redundant_principal}} is redundant with its parent role {{parent_role}}. Remove the
assumed-role principal.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The assumed-role principal {{redundant_principal}} is redundant with its
parent role {{parent_role}}. Remove the assumed-role principal.
"

Resolución de la sugerencia
Si especifica tanto un rol principal asumido como su rol primario en el elemento Principal de una
política, ésta no permite o deniega los permisos diferentes. Por ejemplo, es redundante si se especifica el
elemento Principal utilizando el siguiente formato:
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/rolename",
"arn:aws:iam::AWS-account-ID:assumed-role/rolename/rolesessionname"
]

Le recomendamos que elimine el rol principal asumido.
Términos relacionados
• Entidades principales de sesión de rol

Sugerencia: confirme el tipo de reclamación de la audiencia
En el AWS Management Console, el hallazgo de esta verificación incluye el siguiente mensaje:
Confirm audience claim type: The 'aud' (audience) claim key identifies the recipients that
the JSON web token is intended for. Audience claims can be multivalued or single-valued.
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If the claim is multivalued, use a ForAllValues or ForAnyValue qualifier. If the claim is
single-valued, do not use a qualifier.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el hallazgo de esta verificación incluye el
siguiente mensaje:
"findingDetails": "The 'aud' (audience) claim key identifies the recipients that the JSON
web token is intended for. Audience claims can be multivalued or single-valued. If the
claim is multivalued, use a ForAllValues or ForAnyValue qualifier. If the claim is singlevalued, do not use a qualifier."

Resolución de la sugerencia
La clave de reclamación aud (de la audiencia) es un identificador único para su aplicación que se le emite
cuando registra su aplicación con el IdP e identifica a los destinatarios a los que está destinado el token
web JSON. La reclamación de la audiencia puede ser de valor único o multivalor. Si la reclamación es
multivalor, utilice un ForAllValues o un operador de conjunto de condiciones ForAnyValue. Si la
reclamación es de valor único, no utilice un operador de conjunto de condiciones.
Términos relacionados
• Creación de un rol para identidades web o de OpenID Connect Federation (consola)
• Uso de varias claves y valores
• Claves de condición de valor único y multivalor

Generación de políticas de IAM Access Analyzer
Como administrador o desarrollador, puede conceder permisos a entidades (usuarios o roles) de IAM
más allá de lo que requieren. IAM proporciona varias opciones para ayudarle a refinar los permisos que
concede. Una opción es generar una política de IAM basada en la actividad de acceso de una entidad. El
analizador de acceso de IAM revisa los registros de AWS CloudTrail y genera una plantilla de política que
contiene los permisos que la entidad ha utilizado en su intervalo de fechas especificado. Puede utilizar la
plantilla para crear una política con permisos detallados que otorguen solo los permisos necesarios para
admitir su caso de uso específico.
Temas
• Cómo funciona la generación de políticas (p. 1022)
• Información de nivel de servicio y acción (p. 1023)
• Cosas que debe saber acerca de la generación de políticas (p. 1023)
• Permisos necesarios para generar una política (p. 1024)
• Generar una política basada en la actividad (consola) de CloudTrail (p. 1026)
• Generar una política mediante datos AWS CloudTrail en otra cuenta (p. 1029)
• Generar una política basada en la actividad de CloudTrail (CLI de AWS) (p. 1031)
• Generar una política basada en la actividad de CloudTrail (API de AWS) (p. 1031)
• Generación de políticas de IAM Access Analyzer y soporte de acciones de IAM de acceso
reciente (p. 1032)

Cómo funciona la generación de políticas
IAM Access Analyzer analiza los eventos de CloudTrail para identificar acciones y servicios que han sido
utilizados por una entidad (usuario o rol) de IAM. A continuación, genera una política de IAM basada en
esa actividad. Puede refinar los permisos de una entidad cuando reemplaza una política de permisos
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amplia asociada a la entidad por la política generada. A continuación se presenta información general de
alto nivel del proceso de generación de políticas.
• Configuración para la generación de plantillas – Especifique un período de tiempo de hasta 90 días para
que IAM Access Analyzer analice los eventos históricos de AWS CloudTrail. Debe especificar un rol de
servicio existente o crear uno nuevo. El rol de servicio da acceso a IAM Access Analyzer a la información
del registro de seguimiento de CloudTrail y al último acceso al servicio para identificar los servicios
y acciones que se utilizaron. Debe especificar el registro de seguimiento de CloudTrail que registra
eventos para la cuenta antes de poder generar una política. Para obtener más información sobre las
cuotas de IAM Access Analyzer para los datos de CloudTrail, consulte Cuotas de IAM Access Analyzer.
• Generar políticas – IAM Access Analyzer genera una política basada en la actividad de acceso de los
eventos de CloudTrail.
• Revisar y personalizar la política – Una vez generada la política, puede revisar los servicios y las
acciones que utilizó la entidad durante el intervalo de fechas especificado. Puede personalizar aún más
la política, agregando o quitando permisos, especificando recursos y agregando condiciones a la plantilla
de política.
• Crear y asociar la política – Tiene la opción de guardar la política generada mediante la creación de una
política administrada. Puede asociar la política que cree al usuario o rol cuya actividad se utilizó para
generar la política.

Información de nivel de servicio y acción
Cuando IAM Access Analyzer genera una política de IAM, se devuelve información para ayudarle a
personalizar aún más la política. Cuando se genera una política, se pueden devolver dos categorías de
información:
• Política con información de nivel de acción: para algunos servicios de AWS, como Amazon EC2, IAM
Access Analyzer puede identificar las acciones encontradas en los eventos de CloudTrail y enumera
las acciones utilizadas en la política que genera. Para obtener una lista de los servicios compatibles,
consulte Generación de políticas de IAM Access Analyzer y soporte de acciones de IAM de acceso
reciente (p. 1032). Para algunos servicios, IAM Access Analyzer le pide que agregue acciones para los
servicios a la política generada.
• Política con información de nivel de servicio – IAM Access Analyzer utiliza la última información a la
que se accedió para crear una plantilla de política con todos los servicios utilizados recientemente.
Cuando utilice la AWS Management Console, le pedimos que revise los servicios y agregue acciones
para completar la política.
Para obtener una lista de acciones de cada servicio, consulte Acciones, recursos y claves de condiciones
de Servicios de AWS en la Referencia de autorizaciones de servicio.

Cosas que debe saber acerca de la generación de
políticas
Antes de generar una política, revise los siguientes detalles importantes.
• Habilite un registro de seguimiento de CloudTrail – Debe tener habilitado un registro de seguimiento de
CloudTrail para que su cuenta genere una política basada en la actividad de acceso. Al crear un registro
de seguimiento de CloudTrail , CloudTrail envía los eventos relacionados con el registro de seguimiento
al bucket Amazon S3 que especifique. Para obtener más información sobre cómo crear un registro de
seguimiento de CloudTrail, consulte Creación de un registro de seguimiento para la cuenta de AWS en la
Guía del usuario de AWS CloudTrail.
• Eventos de datos no disponibles: IAM Access Analyzer no identifica la actividad de nivel de acción para
eventos de datos, como eventos de datos de Amazon S3, en las políticas generadas.
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• PassRole – iam:PassRole CloudTrail no rastrea la acción, y esta no está incluida en las políticas
generadas.
• Reducir el tiempo de generación de políticas – Para generar una política más rápido, reduzca el intervalo
de fechas que especifique durante la configuración para la generación de políticas.
• Uso de CloudTrail para auditorías – No utilice la generación de políticas con fines de auditoría; en su
lugar, utilice CloudTrail. Para obtener más información sobre cómo utilizar CloudTrail, consulte Registro
de IAM y llamadas API AWS STS con AWS CloudTrail.
• Consola de IAM de una política – Puede tener una política generada a la vez en la consola de IAM.
• Disponibilidad de políticas generadas en la consola de IAM – Puede revisar una política generada en la
consola de IAM durante un máximo de 7 días después de generarla. Después de 7 días, debe generar
una nueva política.
• Cuotas de generación de políticas: para obtener información adicional acerca de las cuotas de
generación de políticas de IAM Access Analyzer, consulte Cutas de IAM Access Analyzer.
• Se aplican las tarifas estándares de Amazon S3: cuando utiliza la función de generación de políticas,
IAM Access Analyzer revisa los registros de CloudTrail en su bucket de S3. No hay cargos adicionales
de almacenamiento para acceder a sus registros de CloudTrail para la generación de políticas. AWS
cobra las tarifas estándares de Amazon S3 para las solicitudes y la transferencia de datos de los
registros de CloudTrail almacenados en su bucket de S3.

Permisos necesarios para generar una política
Los permisos que necesita para generar una política por primera vez difieren de los que necesita para
generar una política para usos posteriores.
Configuración por primera vez
Cuando genere una política por primera vez, debe elegir un "service role" (rol de servicio) existente
adecuado en su cuenta o crear un nuevo rol de servicio. El rol de servicio proporciona a IAM Access
Analyzer acceso a CloudTrail y a la última información del servicio a la que se accedió en su cuenta. Sólo
los administradores deben tener los permisos necesarios para crear y configurar roles. Por lo tanto, se
recomienda que un administrador cree el rol de servicio durante la primera instalación. Para obtener más
información sobre los permisos necesarios para crear roles de servicio, consulte Creación de un rol para
delegar permisos a un Servicio de AWS.

Permisos necesarios para roles de servicio
Cuando se crea un rol de servicio, se configuran dos políticas para el rol. Asocia una política de permisos
de IAM al rol, que especifica lo que éste puede hacer. También puede asociar una política de confianza de
rol al rol que especifica la entidad principal que puede utilizar el rol.
En el primer ejemplo de política se muestra la política de permisos para el rol de servicio necesario para
generar una política. El segundo ejemplo de política muestra la política de confianza de rol necesaria para
el rol de servicio. Puede utilizar estas políticas para ayudarle a crear un rol de servicio cuando utiliza la
API o AWS CLI de AWSpara generar una política. Cuando utiliza la consola de IAM para crear un rol de
servicio como parte del proceso de generación de políticas, nosotros generamos estas políticas por usted.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "cloudtrail:GetTrail",
"Resource": "*"
},
{
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},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetServiceLastAccessedDetails",
"iam:GenerateServiceLastAccessedDetails"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
]

En el siguiente ejemplo de política se muestra la política de confianza de roles con los permisos que le
permiten a IAM Access Analyzer asumir el rol.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "access-analyzer.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Usos posteriores
Para generar políticas en la AWS Management Console, un usuario de IAM debe tener una política
de permisos que le permita transferir la función de servicio que se utiliza para la generación de
políticas a IAM Access Analyzer. iam:PassRole suele ir acompañado de iam:GetRole para que
el usuario pueda obtener los detalles del rol que se va a transferir. En este ejemplo, el usuario puede
transferir únicamente los roles que existen en la cuenta especificada con nombres que empiezan con
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*. Para obtener más información sobre la transmisión de roles
de IAM a servicios de AWS, consulte Concesión de permisos a un usuario para transferir un rol a un
servicio de AWS.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowUserToPassRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
}
]
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También debe tener los siguientes permisos de IAM Access Analyzer para generar políticas en la API AWS
Management Console, AWS o AWS CLI, como se muestra en la instrucción de política a continuación.
{

}

"Sid": "AllowUserToGeneratePolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"access-analyzer:CancelPolicyGeneration",
"access-analyzer:GetGeneratedPolicy",
"access-analyzer:ListPolicyGenerations",
"access-analyzer:StartPolicyGeneration"
],
"Resource": "*"

Tanto para primer uso como para usos posteriores
Cuando utiliza la AWS Management Console para generar una política, debe tener permiso
cloudtrail:ListTrails para enumerar los registros de seguimiento de CloudTrail de su cuenta como
se muestra en la siguiente instrucción de política.
{

}

"Sid": "AllowUserToListTrails",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"CloudTrail:ListTrails"
],
"Resource": "*"

Generar una política basada en la actividad (consola)
de CloudTrail
Puede generar una política para un usuario o rol de IAM.

Paso 1: Generar una política basada en la actividad de CloudTrail
En el siguiente procedimiento se explica cómo generar una política para un rol mediante la AWS
Management Console.

Generar una política para un rol de IAM
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Roles.

Note
Los pasos para generar una política basada en la actividad de un usuario de IAM son casi
idénticos. Para ello, elija "Users" (usuarios) en lugar de "Roles" (roles).
3.

En la lista de roles de su cuenta, elija el nombre del rol cuya actividad desea utilizar para generar una
política.

4.

En la pestaña "Permissions" (permisos) , en la sección Generar política basada en eventos de
CloudTrail , elija "Generate policy" (generar política).
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5.

6.

7.

En la página "Generate policy" (generar política) especifique el período de tiempo en el que desea que
IAM Access Analyzer analice los eventos de CloudTrail para las acciones realizadas con el rol. Puede
elegir un rango de hasta 90 días. Le recomendamos que elija el período de tiempo más corto posible
para reducir el tiempo de generación de políticas.
En la sección Acceso a CloudTrail, elija un rol existente adecuado o cree uno nuevo si no existe un rol
adecuado. Este rol otorga a IAM Access Analyzer permisos para acceder al registro de seguimiento de
CloudTrail en su nombre para revisar la actividad de acceso e identificar los servicios y acciones que
se han utilizado. Para obtener más información sobre los permisos necesarios para este rol, consulte
Permisos necesarios para generar una política (p. 1024).
En la sección del registro de seguimiento de CloudTrail que se va a analizar, especifique el registro de
seguimiento de CloudTrail que registra los eventos de la cuenta.
Si elige un seguimiento de CloudTrail que almacene los registros en una cuenta diferente, se mostrará
un cuadro de información sobre el acceso entre cuentas. El acceso entre cuentas requiere una
configuración adicional. Para obtener más información, consulte Choose a role for cross-account
access más adelante en este tema.

8.

Elija "Generate policy" (generar política).

9.

Mientras la generación de políticas está en curso, volverá a la página Roles Summary (Resumen
de roles) en la pestaña Permissions (Permisos). Espere hasta que el estado de la sección "Policy
request details" (detalles de solicitud de política) muestre "Sucess" (realizado correctamente), y, a
continuación, elija "View generated policy" (ver política generada). Puede ver la política generada
durante un máximo de siete días. Si genera otra política, la política existente se sustituye por la nueva
que genere.

Paso 2: Revise los permisos y agregue acciones para los
servicios utilizados
Revise los servicios y acciones utilizados por el rol, de acuerdo a lo que identificó IAM Access Analyzer.
Puede agregar acciones para cualquier servicio que se haya utilizado a la plantilla de política generada.
1.

Revise las siguientes secciones:
• En la página "Review permissions" (revisar permisos), revise la lista de "Actions included in the
generated policy" (acciones incluidas en la política generada). La lista muestra los servicios y las
acciones identificados por IAM Access Analyzer que fueron utilizados por el rol en el intervalo de
fechas especificado.
• La sección "Services used" (servicios utilizados) muestra servicios adicionales que IAM Access
Analyzer identificó como utilizados por el rol en el intervalo de fechas especificado. Es posible que
la información sobre las acciones que se utilizaron no esté disponible para los servicios enumerados
en esta sección. Utilice los menús de cada servicio enumerado para seleccionar manualmente las
acciones que desea incluir en la política.

2.

Cuando haya terminado de agregar acciones, elija "Next" (siguiente).

Paso 3: Personalice aún más la política generada
Puede personalizar aún más la política agregando o quitando permisos o especificando recursos.

Para personalizar la política generada
1.

Actualice la plantilla de política. La plantilla de política contiene marcadores de posición ARN de
recursos para acciones que admiten permisos de nivel de recursos, como se muestra en la siguiente
imagen. Los permisos de nivel de recursos hacen referencia a la capacidad de especificar en qué
recursos los usuarios tienen permitido realizar acciones. Se recomienda utilizar ARN para especificar
los recursos individuales en la política para las acciones que admiten permisos de nivel de recursos.
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Puede reemplazar los ARN de marcador de posición de recursos por ARN de recursos válidos para su
caso de uso.
Si una acción de la API no admite ARN individuales, debe utilizar un comodín * para especificar que
la acción puede afectar a todos los recursos. Para saber qué servicios de AWS admiten permisos
en el nivel de recursos, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM. Para obtener una lista
de las acciones de cada servicio y para saber qué acciones admiten permisos de nivel de recursos,
consulteAcciones, Recursos y Claves de condición para servicios de AWS.

2.

(Opcional) Agregue, modifique o elimine instrucciones de política JSON en la plantilla. Para obtener
más información sobre cómo escribir políticas JSON, consulte Creación de políticas de IAM (consola).

3.

Cuando haya terminado de personalizar la plantilla de política, tiene las siguientes opciones:
• (Opcional) Puede copiar el JSON en la plantilla para utilizarlo por separado fuera de la página de
la "Generated policy" (política generada) . Por ejemplo, si desea utilizar el JSON para crear una
política en una cuenta diferente. Si la política de la plantilla supera el límite de 6144 caracteres para
las políticas JSON, la política se divide en varias políticas.
• Elija "Next" (siguiente) para revisar y crear una política administrada en la misma cuenta.

Paso 4: Revisar y crear una política administrada
Si tiene permisos para crear y asociar política de IAM, puede crear una política administrada a partir de la
política que se generó. A continuación, puede asociar la política a un usuario o rol de su cuenta.

Para revisar y crear una política
1.

En la página "Review and create manage policy" (revisar y crear política administrada), especifique
"Name" (nombre) y "Description" (descripción) (opcional) para la política que está creando.

2.

(Opcional) En la sección "Summary" (resumen) , puede revisar los permisos que se incluirán en la
política.

3.

(Opcional) Agregar metadatos a la política al adjuntar las etiquetas como pares de clave-valor. Para
obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de los recursos de
IAM.

4.

Cuando haya terminado, realice una de las acciones siguientes:
• Puede asociar la nueva política directamente al rol que se utilizó para generar la política. Para ello,
cerca de la parte inferior de la página, seleccione la casilla de verificación situada junto a "Attach
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policy to YourRoleName" (asociar política a YourRoleName). A continuación, elija
"Create and attach policy" (Crear y asociar política).
• De lo contrario, seleccione "Create policy" (Crear política). Puede encontrar la política que creó en la
lista de políticas en el panel de exploración "Policies" (políticas) de la consola de IAM.
5.

Puede asociar la política que creó a una entidad de su cuenta. Después de asociar la política, puede
eliminar cualquier otra política demasiado amplia que pueda estar asociada a la entidad. Para saber
cómo se adjunta una política administrada, consulte Agregar permisos de identidad de IAM (consola).

Generar una política mediante datos AWS CloudTrail
en otra cuenta
Puede crear pistas de CloudTrail que almacenen datos en cuentas centrales para optimizar las actividades
gobernantes. Por ejemplo, puede utilizar AWS Organizations para crear un registro de seguimiento
que registra todos los eventos para todos los Cuentas de AWS en esa organización. El seguimiento
pertenece a una cuenta central. Si desea generar una política para un usuario o rol en una cuenta que
sea diferente de la cuenta donde se almacenan los datos de registro de CloudTrail, debe conceder acceso
entre cuentas. Para ello, necesita un rol y una política de bucket que otorguen permisos de IAM Access
Analyzer a los registros de CloudTrail. Para obtener más información sobre los registros de seguimiento de
Organizations, consulte Creación de registros de seguimiento de una organización.
En este ejemplo, suponga que desea generar una política para un usuario o un rol en la cuenta A. El
seguimiento de CloudTrail en la cuenta A almacena los registros de CloudTrail en un bucket en la cuenta
B. Antes de poder generar una política, debe realizar las siguientes actualizaciones:
1. Elija un rol existente o cree una nueva función de servicio que otorgue acceso de IAM Access Analyzer
al bucket de la cuenta B (donde se almacenan los registros de CloudTrail).
2. Verifique la propiedad de los objetos del bucket de Amazon S3 y la política de permisos del bucket en la
cuenta B para que IAM Access Analyzer pueda acceder a los objetos del bucket.

Paso 1 : Elija o cree un rol para el acceso entre cuentas
•

En la pantalla Generar políticas, la opción de Uso de un rol existente está preseleccionada para usted
si existe un rol con los permisos necesarios en su cuenta. De lo contrario, elija Creación y uso de una
nueva función de servicio. El nuevo rol se utiliza para conceder acceso a IAM Access Analyzer a los
registros de CloudTrail en la cuenta B.

Paso 2: verificar o actualizar la configuración de su bucket de Amazon S3 en la cuenta B
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon S3 en https://
console.aws.amazon.com/s3/.

2.

En la lista Buckets, elija el nombre del bucket de donde se almacenan sus registros de seguimiento de
CloudTrail.

3.

Elija la pestaña Permissions (Permisos) y vaya a la sección Object Ownership (Propiedad del objeto).
Use la configuración del bucket Object Ownership (Propiedad del objeto) de Amazon S3 para controlar
la propiedad de los objetos que cargue en sus buckets. De forma predeterminada, si otras Cuentas
de AWS cargan objetos en su bucket, los objetos seguirán siendo propiedad de la cuenta de carga.
Para generar una política, todos los objetos del bucket deben pertenecer al propietario del bucket.
En función de su caso de uso de ACL, es posible que tenga que cambiar la configuración Object
Ownership (Propiedad del objeto) del bucket. Establezca Object Ownership (Propiedad del objeto) en
una de las siguientes opciones.
• Bucket owner enforced (Propietario del bucket obligatorio) (recomendado)
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• Bucket owner preferred (Propietario del bucket preferido)

Important
Para generar correctamente una política, los objetos del bucket deben pertenecer al
propietario del bucket. Si elige usar Bucket owner preferred (Propietario del bucket preferido),
solo podrá generar una política para el periodo de tiempo posterior al cambio de propiedad
del objeto.
Para más información sobre la propiedad de los objetos en Amazon S3, consulte Controlling
ownership of objects and disabling ACLs for your bucket (Control de la propiedad de los objetos y
desactivación de las ACL para el bucket) en la Amazon S3 User Guide (Guía del usuario de Amazon
S3).
4.

Agregue permisos a su política de bucket de Amazon S3 en la cuenta B para permitir el acceso al rol
en la cuenta A.
El siguiente ejemplo de política permite ListBucket y GetObject para un bucket denominado DOCEXAMPLE-BUCKET. Permite el acceso si el rol que accede al bucket pertenece a una cuenta de su
organización y tiene un nombre que comienza con AccessAnalyzerMonitorServiceRole. Uso
de aws:PrincipalArn como Condition en el elemento Resource garantiza que el rol solo puede
acceder a la actividad de la cuenta si pertenece a la cuenta A. Puede reemplazar DOC-EXAMPLEBUCKET con el nombre del bucket y organization-id con su ID de organización.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PolicyGenerationBucketPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/AWSLogs/organization-id/
${aws:PrincipalAccount}/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:PrincipalOrgID": "organization-id"
},
"StringLike": {
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::${aws:PrincipalAccount}:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
}
}
}
]
}

5.

Si cifra sus registros utilizando AWS KMS, actualice su política de clave AWS KMS para conceder
acceso a IAM Access Analyzer para utilizar su clave, como se muestra en el siguiente ejemplo de
política. Reemplazar CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN con el ARN para su seguimiento y
organization-id con el ID de organización.
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "kms:Decrypt",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN",
"aws:PrincipalOrgID": "organization-id"
},
"StringLike": {
"kms:ViaService": "s3.*.amazonaws.com",
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::${aws:PrincipalAccount}:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
}
}
}
]
}

Generar una política basada en la actividad de
CloudTrail (CLI de AWS)
Puede utilizar los siguientes comandos para generar una política mediante AWS CLI.

Para generar una política
• iniciar generación de políticas de accessanalyzer de aws

Para ver una política generada
• obtener política generada de accessanalyzer de aws

Para cancelar una solicitud de generación de política
• cancelar generación de política de accessanalyzer de aws

Para ver una lista de solicitudes de generación de políticas
• lista de generación de políticas de accessanalyzer de aws

Generar una política basada en la actividad de
CloudTrail (API de AWS)
Puede utilizar las siguientes operaciones para generar una política mediante la API de AWS.

Para generar una política
• "StartPolicyGeneration" (iniciar generación de políticas)
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Para ver una política generada
• "GetGeneratedPolicy" (ver política generada)

Para cancelar una solicitud de generación de política
• "CancelPolicyGeneration" (cancelar generación de política)

Para ver una lista de solicitudes de generación de políticas
• "ListPolicyGenerations" (enumerar generación de políticas)

Generación de políticas de IAM Access Analyzer y
soporte de acciones de IAM de acceso reciente
La siguiente tabla enumera los servicios de AWS para los que IAM Access Analyzer genera políticas con
información a nivel de acción y los servicios que soportan la información de acciones recientes de IAM.
Para obtener una lista de acciones de cada servicio, consulte Acciones, recursos y claves de condiciones
de Servicios de AWS en la Referencia de autorizaciones de servicio.
Servicio

Prefijo de
servicio

AWS IAM Access Analyzer

accessanalyzer

Sí

No

AWS Account Management

cuenta

Sí

No

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow

airflow

Sí

No

Amazon MQ

mq

Sí

No

AWS Amplify

amplify

Sí

No

AWS Amplify UI Builder

amplifyuibuilder

Sí

No

Integraciones de aplicaciones de Amazon

appintegrations

Sí

No

Amazon AppFlow

appflow

Sí

No

AWS Application Cost Profiler Service

applicationcost-profiler

Sí

No

AWS AppSync

appsync

Sí

No

Amazon Managed Service for Prometheus

aps

Sí

No

Amazon Athena

athena

Sí

No
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Servicio

Prefijo de
servicio

AWS Marketplace

awsmarketplace

Sí

No

AWS Batch

lote

Sí

No

Amazon Braket

braket

Sí

No

AWS Cloud9

cloud9

Sí

No

AWS CloudFormation

cloudformation

Sí

No

Amazon CloudSearch

cloudsearch

Sí

No

AWS CloudTrail

cloudtrail

Sí

No

AWS CodeArtifact

codeartifact

Sí

No

Amazon CodeGuru Profiler

codeguruprofiler

Sí

No

Amazon CodeGuru Reviewer

codegurureviewer

Sí

No

AWS CodeStar

codestar

Sí

No

AWS CodeStar Notifications

codestarnotifications

Sí

No

Identidad de Amazon Cognito

cognitoidentity

Sí

No

Grupos de usuarios de Amazon Cognito

cognito-idp

Sí

No

Amazon Cognito Sync

cognito-sync

Sí

No

AWS Compute Optimizer

computeoptimizer

Sí

No

Amazon Connect

connect

Sí

No

AWSInforme de uso y costos

cur

Sí

No

AWS Glue DataBrew

databrew

Sí

No

AWS Data Exchange

dataexchange

Sí

No

AWS Data Pipeline

datapipeline

Sí

No

DynamoDB Accelerator

dax

Sí

No
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Servicio

Prefijo de
servicio

AWS Device Farm

devicefarm

Sí

No

Amazon DevOps Guru

devops-guru

Sí

No

AWS Direct Connect

directconnect

Sí

No

Amazon Data Lifecycle Manager

dlm

Sí

No

AWS Database Migration Service

dms

Sí

No

AWS Directory Service

ds

Sí

No

Amazon DynamoDB

dynamodb

Sí

No

Amazon Elastic Block Store (EBS)

ebs

Sí

No

Amazon Elastic Compute Cloud

ec2

Sí

Sí

Amazon Elastic Container Registry

ecr

Sí

No

Amazon Elastic Container Registry Public

ecr-public

Sí

No

Amazon Elastic Container Service

ecs

Sí

No

Amazon Elastic Kubernetes Service

eks

Sí

No

Amazon Elastic Inference

elasticinference

Sí

No

AWS Elastic Beanstalk

elasticbeanstalk

Sí

No

Amazon Elastic File System

elasticfilesystem

Sí

No

Elastic Load Balancing

elasticloadbalancing

Sí

No

Amazon Elastic Transcoder

elastictranscoder

Sí

No

Amazon EMR en EKS (Contenedores de EMR)

emrcontainers

Sí

No

Amazon OpenSearch Service

es

Sí

No

Amazon CloudWatch Evidently

evidently

Sí

No

Amazon FinSpace

finspace

Sí

No

Amazon Kinesis Firehose

firehose

Sí

No

AWS Fault Injection Simulator

fis

Sí

No
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Servicio

Prefijo de
servicio

AWS Firewall Manager

fms

Sí

No

Amazon Location

geo

Sí

No

Amazon Managed Grafana

grafana

Sí

No

AWS IoT Greengrass

greengrass

Sí

No

AWS Ground Station

groundstation

Sí

No

Amazon GuardDuty

guardduty

Sí

No

Amazon HealthLake

healthlake

Sí

No

AWS Identity and Access Management

iam

Sí

Sí

Almacén de identidad de AWS

identitystore

Sí

No

EC2 Image Builder

imagebuilder

Sí

No

Amazon Inspector Classic

inspector

Sí

No

Amazon Inspector

inspector2

Sí

No

AWS IoT Core Device Advisor

iotdeviceadvisor

Sí

No

AWS IoT Fleet Hub

iotfleethub

Sí

No

AWS IoT TwinMaker

iottwinmaker

Sí

No

Servicio de vídeos interactivos de Amazon

ivs

Sí

No

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

kafka

Sí

No

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect

kafkaconnect

Sí

No

Amazon Kinesis

kinesis

Sí

No

AWS Key Management Service

kms

Sí

No

AWS Lambda

lambda

Sí

Sí

Amazon Lightsail

lightsail

Sí

No

Amazon CloudWatch Logs

registros

Sí

No

Amazon Lookout for Equipment

lookoutequipment

Sí

No
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Servicio

Prefijo de
servicio

Amazon Lookout for Metrics

lookoutmetrics

Sí

No

Amazon Lookout for Vision

lookoutvision

Sí

No

Amazon Managed Blockchain

managedblockchain

Sí

No

AWS Elemental MediaConnect

mediaconnect

Sí

No

AWS Elemental MediaConvert

mediaconvert

Sí

No

AWS Elemental MediaLive

medialive

Sí

No

AWS Elemental MediaTailor

mediatailor

Sí

No

Amazon MemoryDB para Redis

memorydb

Sí

No

AWS Application Migration Service

mgn

Sí

No

AWS Migration Hub

mgh

Sí

No

AWS Recomendaciones de
estrategias de Migration Hub

migrationhubstrategy

Sí

No

Amazon CloudWatch

cloudwatch

Sí

No

AWS Network Manager

networkmanager

Sí

No

Amazon Nimble Studio

nimble

Sí

No

AWS OpsWorks

opsworks

Sí

No

AWS Outposts

outposts

Sí

No

AWS Panorama

panorama

Sí

No

AWS Performance Insights

pi

Sí

No

Amazon Pinpoint

mobiletargeting

Sí

No

Amazon Polly

polly

Sí

No

Amazon Connect Customer Profiles

profile

Sí

No

Amazon QLDB

qldb

Sí

No

AWS Resource Access Manager

ram

Sí

No

AWS Papelera de reciclaje

rbin

Sí

No
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Servicio

Prefijo de
servicio

Amazon Relational Database Service

rds

Sí

No

API de datos de Amazon Redshift

redshift-data

Sí

No

AWS Resource Groups

resourcegroups

Sí

No

Amazon Route 53 Recovery Controls

route53recoverycontrol-config

Sí

No

Amazon Route 53 Recovery Readiness

route53recoveryreadiness

Sí

No

Amazon Route 53 Resolver

route53resolver

Sí

No

AWS CloudWatch RUM

rum

Sí

No

Amazon S3

s3

Sí

Sí

Amazon S3 en Outposts

s3-outposts

Sí

No

Savings Plans

savingsplans

Sí

No

Esquemas de Amazon EventBridge

schemas

Sí

No

Amazon SimpleDB

sdb

Sí

No

AWS Secrets Manager

secretsmanager

Sí

No

AWS Security Hub

securityhub

Sí

No

AWS Cloud Map

servicediscovery

Sí

No

Service Quotas

servicequotas

Sí

No

Amazon Simple Email Service

ses

Sí

No

AWS Shield

shield

Sí

No

AWS Signer

signer

Sí

No

AWS Server Migration Service

SMS

Sí

No

Servicio de SMS y voz de Amazon Pinpoint

sms-voice

Sí

No

AWS Snowball

snowball

Sí

No
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Servicio

Prefijo de
servicio

Información
sobre las
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generación
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Amazon Simple Queue Service

sqs

Sí

No

AWS Systems Manager

ssm

Sí

No

AWS Systems Manager Incident Manager

ssm-incidents

Sí

No

AWS Security Token Service

sts

Sí

No

Amazon Simple Workflow Service

swf

Sí

No

Amazon CloudWatch Synthetics

synthetics

Sí

No

API de etiquetado de grupos de recursos de Amazon

etiqueta

Sí

No

Amazon Textract

textract

Sí

No

Amazon Timestream

timestream

Sí

No

Amazon Transcribe

transcribe

Sí

No

Amazon Translate

translate

Sí

No

AWS Well-Architected Tool

wellarchitected

Sí

No

Amazon Connect Wisdom

wisdom

Sí

No

Amazon WorkLink

worklink

Sí

No

Cuotas de IAM Access Analyzer
IAM Access Analyzer tiene las siguientes cuotas:
Resource

Cuota predeterminada

Cuota máxima

Analizadores máximos con una
zona de confianza de cuenta

1

1

Analizadores máximos con
una zona de confianza de la
organización

5

20¹

Reglas de archivado máximas
por analizador

100

1000¹

Cada regla de archivo puede
tener hasta 20 valores por
criterio.
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Resource

Cuota predeterminada

Cuota máxima

Número máximo de
previsualizaciones de acceso por
analizador y hora

1 000

1 000

Archivos de registro AWS
CloudTrail procesados por
generaciones de políticas

100 000

100 000

Generaciones simultáneas de
políticas

1

1

Generación de políticas de
tamaño de datos AWS CloudTrail

25 GB

25 GB

Generación de políticas
de ntervalo temporal AWS
CloudTrail

90 días

90 días

Generación de políticas por día

África (Ciudad del Cabo): 5

África (Ciudad del Cabo): 5

Asia-Pacífico (Hong Kong): 5

Asia-Pacífico (Hong Kong): 5

Europa (Milán): 5

Europa (Milán): 5

Medio Oriente (Baréin): 5

Medio Oriente (Baréin): 5

Todas las demás regiones
compatibles: 50

Todas las demás regiones
compatibles: 50

Note
Las solicitudes de
generación de políticas
canceladas se aplican a
la cuota diaria.
¹El cliente puede configurar algunas cuotas a través de Service Quotas.
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Solución de problemas de IAM
Si tiene problemas de acceso denegado o dificultades similares cuando trabaja con AWS Identity and
Access Management (IAM), consulte los temas de esta sección.
Temas
• Solución de problemas generales de IAM (p. 1040)
• Solución de problemas de mensajes de error de acceso denegado (p. 1045)
• Solución de problemas de políticas de IAM (p. 1048)
• Solución de problemas con claves de seguridad FIDO (p. 1064)
• Solución de problemas de roles de IAM (p. 1065)
• Solución de problemas IAM y Amazon EC2 (p. 1071)
• Solución de problemas Amazon S3 e IAM (p. 1074)
• Solución de problemas de la federación SAML 2.0 con AWS (p. 1075)

Solución de problemas generales de IAM
Utilice la información que se incluye aquí para diagnosticar y solucionar los problemas de acceso
denegado u otros problemas comunes cuando trabaje con AWS Identity and Access Management (IAM).
Problemas
• No puedo iniciar sesión en mi cuenta AWS (p. 1040)
• He perdido mi claves de acceso (p. 1040)
• Me aparece un mensaje de "acceso denegado" al realizar una solicitud a un servicio de AWS (p. 1041)
• Me aparece un mensaje de "acceso denegado" al realizar una solicitud con credenciales de seguridad
temporales (p. 1042)
• Las variables de la política no funcionan (p. 1043)
• Los cambios que realizo no están siempre visibles inmediatamente (p. 1043)
• No tengo autorización para realizar la operación iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1044)
• ¿Cómo puedo crear usuarios de IAM de forma segura? (p. 1044)
• Recursos adicionales (p. 1045)

No puedo iniciar sesión en mi cuenta AWS
Compruebe que tiene las credenciales correctas y que está utilizando el método correcto para iniciar
sesión. Para obtener más información, consulte Solución de problemas de inicio de sesión o con una
cuenta de AWS (p. 76) .

He perdido mi claves de acceso
Las claves de acceso se componen de dos partes:
• El identificador de la clave de acceso. No es secreto y se puede ver en la consola de IAM en la que hay
una lista de claves de acceso, como, por ejemplo, en la página de resumen del usuario.
• La clave de acceso secreta. Se proporciona cuando crea el par de claves de acceso. Al igual que
las contraseñas, no se puede recuperar en otro momento. Si ha perdido su clave de acceso secreta,
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debe crear un nuevo par de claves de acceso. Si ya ha alcanzado el número máximo de claves de
acceso (p. 1089), debe eliminar uno de los pares existentes antes de poder crear otra.
Para obtener más información, consulte Restablecimiento de claves de acceso o contraseñas perdidas u
olvidadas para AWS (p. 124) .

Me aparece un mensaje de "acceso denegado" al
realizar una solicitud a un servicio de AWS
• Verifique si el mensaje de error incluye el tipo de política responsable de denegar el acceso. Por
ejemplo, si el error menciona que el acceso se deniega debido a una política de control de servicios
(SCP), puede centrarse en solucionar problemas de SCP. Cuando conozca el tipo de política, también
puede verificar si faltan instrucciones de denegación o si faltan permisos en la acción específica de
las políticas de ese tipo de política. Para obtener más información, consulte Solución de problemas de
mensajes de error de acceso denegado (p. 1045) . Si el mensaje de error no menciona el tipo de política
responsable de denegar el acceso, utilice el resto de las directrices de esta sección para solucionar más
problemas.
• Compruebe que tiene el permiso de política basada en identidad para llamar a la acción y a los recursos
que ha solicitado. Si hay condiciones establecidas, también debe cumplir dichas condiciones al enviar
la solicitud. Para obtener más información sobre cómo consultar o modificar políticas para un usuario,
grupo o rol de IAM, consulte Administración de políticas de IAM (p. 532).
• Si la AWS Management Console da un mensaje diciendo que no está autorizado para llevar a cabo
una acción, debe ponerse en contacto con su administrador para recibir ayuda. El administrador le
proporcionó sus credenciales de inicio de sesión o enlace de inicio de sesión.
En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM mateojackson intenta utilizar la
consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio my-example-widget, pero no tiene los
permisos ficticios widgets:GetWidget.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
widgets:GetWidget on resource: my-example-widget

En este caso, Mateo debe pedirle a su administrador que actualice sus políticas para obtener acceso al
recurso my-example-widget mediante la acción widgets:GetWidget.
• ¿Está intentando obtener acceso a un servicio que admite Políticas basadas en recursos (p. 461), como
por ejemplo Amazon S3, Amazon SNS o Amazon SQS? En caso afirmativo, compruebe que la política
le tenga especificado como principal y le dé acceso. Si realiza una solicitud a un servicio dentro de su
cuenta, las políticas basadas en identidad o basadas en recursos puede concederle permiso. Si realiza
una solicitud a un servicio de una cuenta distinta, tanto las políticas basadas en identidad como las
basadas en recursos deben concederle permiso. Para ver qué servicios admiten políticas basadas en
recursos, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095).
• Si la política incluye una condición con un par clave-valor, revíselo atentamente. Entre los
ejemplos se incluyen la clave de condición global aws:RequestTag/tag-key (p. 1197), la
kms:EncryptionContext:encryption_context_key de AWS KMS y la clave de condición
ResourceTag/tag-key compatibles con varios servicios. Asegúrese de que el nombre de la clave
no coincida con varios resultados. Puesto que los nombres de la clave de condición no distinguen entre
mayúsculas y minúsculas, una condición que comprueba una clave denominada foo coincidirá con
foo, Foo o FOO. Si su solicitud incluye varios pares clave-valor con nombres de clave que diferencian
únicamente por las mayúsculas o minúsculas, su acceso puede denegarse de forma inesperada. Para
obtener más información, consulte Elementos de política JSON de IAM: Condition (p. 1135) .
• Si tiene un límite de permisos (p. 451), compruebe que la política utilizada para el límite de permisos
permite la solicitud. Si las políticas basadas en identidad permiten la solicitud, pero el límite de permisos
no la permite, la solicitud se deniega. Un límite de permisos controla los permisos máximos que puede
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tener una entidad principal de IAM (usuario o rol). Las políticas basadas en recursos no se restringen por
los límites de permisos. Los límites de permisos no son comunes. Para obtener más información sobre
evalúa estas políticas AWS, consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163).
• Si va a firmar las solicitudes manualmente (sin utilizar los SDK de AWS), compruebe que haya firmado
correctamente la solicitud.

Me aparece un mensaje de "acceso denegado" al
realizar una solicitud con credenciales de seguridad
temporales
• En primer lugar, asegúrese de que no se le deniega el acceso por un motivo no relacionado con sus
credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Me aparece un mensaje de "acceso
denegado" al realizar una solicitud a un servicio de AWS (p. 1041) .
• Compruebe que el servicio acepta credenciales de seguridad temporales, consulte Servicios de AWS
que funcionan con IAM (p. 1095).
• Compruebe que las solicitudes se han firmado correctamente y que la solicitud tiene el formato correcto.
Para obtener más información, consulte la documentación de su conjunto de herramientas o Uso de
credenciales temporales con recursos de AWS (p. 381).
• Compruebe que sus credenciales de seguridad temporales no hayan caducado. Para obtener más
información, consulte Credenciales de seguridad temporales en IAM (p. 367) .
• Compruebe que el usuario o el rol de IAM tenga los permisos adecuados. Los permisos de credenciales
de seguridad temporales se obtienen de un usuario o un rol de IAM. Como resultado, los permisos
se limitan a los que se conceden al rol cuyas credenciales temporales ha asumido. Para obtener más
información sobre cómo se determinan los permisos de las credenciales de seguridad temporales,
consulte Control de los permisos para credenciales de seguridad temporales (p. 384).
• Si asume una función, su sesión de función puede verse limitada por las políticas de la sesión. Al
solicitar las credenciales de seguridad temporales (p. 369) mediante programación utilizando AWS
STS, tiene la opción de pasar las políticas de sesión (p. 436) administradas o insertadas. Las políticas
de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión de
credenciales temporal mediante programación para una función. Puede transferir un único documento
de política de sesión insertada JSON utilizando el parámetro Policy. Puede utilizar el parámetro
PolicyArns para especificar hasta 10 políticas de sesión administrada. Los permisos de la sesión
resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades de la función y las políticas de
la sesión. De manera alternativa, si el administrador o un programa personalizado le proporcionan
credenciales temporales, es posible que hayan incluido una política de sesión para limitar su acceso.
• Si es un usuario federado, la sesión puede verse limitada por las políticas de la sesión. Puede
convertirse en un usuario federado iniciando sesión en AWS como un usuario de IAM y, a continuación,
solicitando un token de federación. Para obtener más información acerca de los usuarios federados,
consulte GetFederationToken: federación a través de un agente de identidades personalizadas (p. 375).
Si usted o su agente de identidades pasan políticas de sesión al mismo tiempo que solicitan un token
de federación, la sesión se verá limitada por esas políticas. Los permisos de la sesión resultantes son
la intersección de las políticas basadas en identidades de su usuario de IAM y las políticas de la sesión.
Para obtener más información acerca de las políticas de sesión, consulte Políticas de sesión (p. 436).
• Si obtiene acceso mediante un rol a un recurso que tiene una política basada en recursos, compruebe
que la política conceda permisos a dicho rol. Por ejemplo, la política siguiente permite que MyRole de la
cuenta 111122223333 obtenga acceso a MyBucket.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "S3BucketPolicy",
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"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::111122223333:role/MyRole"]},
"Action": ["s3:PutObject"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::MyBucket/*"]

}

}]

Las variables de la política no funcionan
• Compruebe que todas las políticas que contengan variables incluyan el siguiente número de versión
en la política: "Version": "2012-10-17". Sin el número de versión correcto, las variables no se
sustituyen durante la evaluación. En su lugar, las variables se evalúan literalmente. Las políticas que no
incluyan variables seguirán funcionando si incluye el número de versión más reciente.
El elemento de política Version es diferente de la versión de una política. El elemento de política
Version se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Una versión de
política, por otro lado, se crea al realizar cambios en una política administrada por el cliente en IAM. La
política modificada no anula la política existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la política
administrada. Para obtener más información sobre el elemento de política Version, consulte Elementos
de política JSON de IAM: Version (p. 1118). Para obtener más información sobre las versiones de
política, consulte the section called “Control de versiones de políticas de IAM” (p. 559).
• Compruebe que las variables de su política estén escritas respetando mayúsculas y minúsculas. Para
obtener más información, consulte Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154).

Los cambios que realizo no están siempre visibles
inmediatamente
Al ser un servicio al que se obtiene acceso a través de equipos de centros de datos de todo el mundo, IAM
utiliza un modelo de computación distribuida llamado consistencia final. Cualquier cambio que realice en
IAM (o en otros servicios de AWS), incluidas las etiquetas utilizadas en el control de acceso basado en
atributos (ABAC), tardará en aparecer en todos los puntos de conexión posibles. Este retraso se debe en
parte al tiempo que se tarda en enviar los datos de un servidor a otro, de una zona de replicación a otra y
entre regiones de todo el mundo. IAM también utiliza caché para mejorar el rendimiento, pero en algunos
casos esto puede agregar tiempo. Es posible que el cambio no sea visible hasta que se agoten los datos
previamente almacenados.
Debe diseñar sus aplicaciones globales teniendo en cuenta estos posibles retrasos. Asegúrese de
que funcionan según lo previsto, incluso cuando un cambio realizado en una ubicación no sea visible
inmediatamente en otra. Estos cambios incluyen la creación o actualización de usuarios, grupos, roles
o políticas. Le recomendamos que no incluya esos cambios de IAM en las rutas de código de gran
importancia y alta disponibilidad de su aplicación. En su lugar, realice los cambios de IAM en otra rutina de
inicialización o configuración que ejecute con menos frecuencia. Además, asegúrese de comprobar que los
cambios se han propagado antes de que los flujos de trabajo de producción dependan de ellos.
Para obtener más información acerca del modo en que esto afecta a otros servicios de AWS, consulte los
siguientes recursos:
• Amazon DynamoDB: ¿Cuál es el modelo de consistencia de Amazon DynamoDB? en Preguntas
frecuentes sobre DynamoDB, y Consistencia de lectura en la guía para desarrolladores de Amazon
DynamoDB.
• Amazon EC2: consistencia final de EC2 en la Referencia de la API de Amazon EC2
• Amazon EMR: la sección sobre cómo asegurar la consistencia el utilizar Amazon S3 y Amazon Elastic
MapReduce para flujos de trabajo ETL en el blog Big Data de AWS.
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• Amazon Redshift: administración de la consistencia de los datos en la Guía para desarrolladores de
bases de datos de Amazon Redshift
• Amazon S3: Modelo de coherencia de datos de Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon Simple
Storage Service.

No tengo autorización para realizar la operación
iam:DeleteVirtualMFADevice
Es posible que reciba el siguiente error cuando intente asignar o eliminar un dispositivo MFA virtual para
usted o para otros usuarios:
User: arn:aws:iam::123456789012:user/Diego is not authorized to perform:
iam:DeleteVirtualMFADevice on resource: arn:aws:iam::123456789012:mfa/Diego with an
explicit deny

Esto podría ocurrir si alguien anteriormente comenzó la asignación de un dispositivo MFA virtual a un
usuario en la consola de IAM y después canceló el proceso. Esto crea un dispositivo MFA para el usuario
en IAM pero nunca lo activa. Debe eliminar el dispositivo MFA existente para poder asociar un nuevo
dispositivo al usuario.
AWS recomienda una política que permita a un usuario eliminar su propio dispositivo MFA virtual
solo si está autenticado mediante MFA. Para obtener más información, consulte AWS: permite a los
usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página “My Security
Credentials” (Mis credenciales de seguridad) (p. 481) .
Para solucionar este problema, un administrador no debe editar los permisos de la política. En su lugar,
el administrador debe utilizar la AWS CLI o la API de AWS para eliminar el dispositivo existente pero
desactivado.

Para eliminar un dispositivo MFA existente pero desactivado
1.

Consulte los dispositivos MFA virtuales de su cuenta.
• AWS CLI: aws iam list-virtual-mfa-devices
• API de AWS: ListVirtualMFADevices

2.
3.

En la respuesta, localice el ARN del dispositivo virtual del usuario que está intentando corregir.
Elimine el dispositivo.
• AWS CLI: aws iam delete-virtual-mfa-device
• API de AWS: DeleteVirtualMFADevice

¿Cómo puedo crear usuarios de IAM de forma
segura?
Si tiene empleados que requieren acceso a AWS (), puede elegir crear usuarios de IAM o utilizar IAM
Identity Center para la autenticación. Si utiliza IAM, AWS recomienda crear un usuario de IAM y comunicar
las credenciales a los empleados de forma segura. Si no se encuentra físicamente junto a los empleados,
utilice un flujo de trabajo seguro para comunicarles las credenciales.
Utilice el siguiente flujo de trabajo para crear un nuevo usuario en IAM de forma segura:
1.

Cree un nuevo usuario mediante la AWS Management Console. Elija conceder acceso a la AWS
Management Console con una contraseña generada automáticamente. Si es necesario, seleccione
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la casilla de verificación Users must create a new password at next sign-in (Los usuarios deben crear
una nueva contraseña en el siguiente inicio de sesión). No agregue una política de permisos al usuario
hasta después de que haya cambiado su contraseña.
2.

Después de agregar el usuario, copie la dirección URL de inicio de sesión, el nombre de usuario y la
contraseña del nuevo usuario. Para ver la contraseña, elija Show (Mostrar).

3.

Envíe la contraseña a su empleado mediante un método de comunicación seguro en su empresa,
como email, chat o un sistema de seguimiento de incidentes. Por separado, proporcione a sus
usuarios el enlace de la consola de usuario de IAM y su nombre de usuario. Dígale al empleado que
confirme si puede iniciar sesión correctamente antes de concederle permisos.

4.

Una vez que el empleado lo confirme, agregue los permisos que necesita. Como práctica
recomendada de seguridad, agregue una política que requiera que el usuario se autentique mediante
MFA para administrar sus credenciales. Para ver una política de ejemplo, consulte AWS: permite a los
usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página “My Security
Credentials” (Mis credenciales de seguridad) (p. 481).

Recursos adicionales
Los recursos relacionados siguientes pueden ayudarle a solucionar problemas cuando trabaje con AWS.
• Guía del usuario de AWS CloudTrail— Utilice AWS CloudTrail para realizar un seguimiento de un
historial de llamadas a la API realizadas a AWS y almacenar esa información en archivos de registro.
Esto le ayuda a determinar los usuarios y las cuentas que obtuvieron acceso a los recursos de
su cuenta, cuándo se realizaron las llamadas, qué acciones se solicitaron, etc. Para obtener más
información, consulte Registro de llamadas a la API de AWS STS y de IAM con AWS CloudTrail (p. 416)
.
• AWSCentro de conocimientos: busque preguntas frecuentes y enlaces a otros recursos para ayudarle a
solucionar problemas.
• Centro de asistencia de AWS: obtenga asistencia técnica.
• Centro de asistencia prémium de AWS: obtenga asistencia técnica premium.

Solución de problemas de mensajes de error de
acceso denegado
Los errores de acceso denegado se muestran cuando AWS deniega explícita o implícitamente una
solicitud de autorización. Se produce una denegación explícita cuando una política contiene una
declaración Deny para la acción de AWS específica. Una denegación implícita se produce cuando no hay
declaraciones Deny ni Allow aplicables. Como una política de IAM deniega una entidad principal de IAM
de forma predeterminada, la política debe permitir explícitamente que la entidad principal lleve a cabo una
acción. De lo contrario, la política deniega el acceso de forma implícita. Para obtener más información,
consulte Diferencia entre denegaciones implícitas y explícitas (p. 1174) .
La mayoría de los mensajes de error de acceso denegado aparecen en el formato User user is not
authorized to perform action on resource because context. En este ejemplo, el usuario
es el nombre de recurso de Amazon (ARN) que no recibe acceso, la acción es la acción de servicio que
la política niega y el recurso es el ARN del recurso sobre el que actúa la política. El campo de contexto
representa un contexto adicional sobre el tipo de política que explica por qué se deniega el acceso.
Cuando una política deniega explícitamente el acceso porque contiene una declaración Deny, AWS
incluye la frase with an explicit deny in a type policy en el mensaje de error de acceso
denegado. Cuando la política deniega implícitamente el acceso, AWS incluye la frase because no type
policy allows the action action en el mensaje de error de acceso denegado.
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Si varias políticas del mismo tipo de política rechazan una solicitud de autorización, AWS no especifica el
número de políticas del mensaje de error de acceso denegado. Si se deniega una solicitud de autorización
debido a varios tipos de políticas, AWS incluye solo uno de esos tipos de políticas en el mensaje de error.

Ejemplos de mensajes de error de acceso denegado
En los siguientes ejemplos se muestra el formato de los distintos tipos de mensajes de error de acceso
denegado.

Access denied due to a Service Control Policy (Acceso denegado
debido a una política de control de servicios)
Para ver el siguiente error, compruebe si hay una declaración Deny o falta una declaración Allow para
codecommit:ListRepositories en sus políticas de control de servicios (SCP).

Note
Cuando una SCP deniega el acceso, el mensaje de error siempre incluye la frase due to an
explicit deny in a Service Control Policy, incluso si la negación está implícita.
User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories with an explicit deny in a service control policy

Access denied due to a VPC endpoint policy (Acceso denegado
debido a una política de punto de conexión de VPC)
• Denegación implícita: para el siguiente error, compruebe si falta la declaración Allow para
codecommit:ListRepositories en sus políticas de punto de conexión de nube privada virtual
(VPC).
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories because no VPC endpoint policy allows the
codecommit:ListRepositories action

• Denegación explícita: para el siguiente error, compruebe si hay una declaración Deny para
codecommit:ListDeployments en sus políticas de punto de conexión de VPC.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in a VPC endpoint policy

Access denied due to a permissions boundary (Acceso denegado
debido a un límite de permisos)
• Denegación implícita: para el siguiente error, compruebe si falta una declaración Allow para
codecommit:ListDeployments en su límite de permisos.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:* because no permissions boundary allows the
codedeploy:ListDeployments action

• Denegación explícita: para el siguiente error, compruebe si hay una declaración Deny para
sagemaker:ListModels en su límite de permisos.
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User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:
sagemaker:ListModels with an explicit deny in a permissions boundary

Access denied due to session policies (Acceso denegado debido
a políticas de sesión)
• Denegación implícita: para el siguiente error, compruebe si falta una declaración Allow para
codecommit:ListRepositories en sus políticas de sesión.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories because no session policy allows the
codecommit:ListRepositories action

• Denegación explícita: para el siguiente error, compruebe si hay una declaración Deny para
codecommit:ListDeployments en sus políticas de sesión.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in a sessions policy

Access denied due to resource-based policies (Acceso denegado
debido a políticas basadas en recursos)
• Denegación implícita: para el siguiente error, compruebe si falta una declaración Allow para
secretsmanager:GetSecretValue en su política basada en recursos.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
secretsmanager:GetSecretValue because no resource-based policy allows the
secretsmanager:GetSecretValue action

• Denegación explícita: para el siguiente error, compruebe si hay una declaración Deny para
secretsmanager:GetSecretValue en su política basada en recursos.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
secretsmanager:GetSecretValue on resource: arn:aws:secretsmanager:useast-1:123456789012:secret:* with an explicit deny in a resource-based policy

Access denied due to role trust policies (Acceso denegado
debido a políticas de confianza de roles)
• Denegación implícita: para el siguiente error, compruebe si falta una declaración Allow para
sts:AssumeRole en su política de confianza de rol.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
sts:AssumeRole because the role trust policy allows the sts:AssumeRole action

• Denegación explícita: para el siguiente error, compruebe si falta una declaración Allow para
sts:AssumeRole en su política de confianza de rol.
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User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:
sts:AssumeRole with an explicit deny in the role trust policy

Access denied due to identity-based policies (Acceso denegado
debido a políticas basadas en identidad)
• Denegación implícita: para el siguiente error, compruebe si falta una declaración Allow para
codecommit:ListRepositories en políticas basadas en identidad asociadas al usuario JohnDoe.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories because no identity-based policy allows the
codecommit:ListRepositories action

• Denegación explícita: para el siguiente error, compruebe si hay una declaración Deny para
codedeploy:ListDeployments en políticas basadas en identidad asociadas al usuario JohnDoe.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in an identity-based policy

Access denied when a VPC request fails due to another policy
(Acceso denegado cuando una solicitud de VPC falla debido a
otra política)
Para ver el siguiente error, compruebe si hay una declaración Deny para SNS:Publish en sus SCP.
User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/role-name/role-session-name is not authorized
to perform:
SNS:Publish on resource: arn:aws:sns:us-east-1:444455556666:role-name-2
with an explicit deny in a VPC endpoint policy transitively through a service control
policy

Solución de problemas de políticas de IAM
Una política (p. 433) es una entidad en AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define
sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando una entidad principal, como un usuario, realiza una
solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. Las políticas
se almacenan en AWS como documentos JSON que se asocian a entidades principales como políticas
basadas en identidad o a recursos como políticas basadas en recursos. Puede asociar una política basada
en la identidad a una entidad principal (o identidad), como un grupo, usuario o rol de IAM. Las políticas
basadas en la identidad incluyen políticas administradas por AWS, políticas administradas por el cliente
y políticas insertadas. Puede crear y editar políticas administradas del cliente en la AWS Management
Console utilizando la pestaña Visual editor (Editor visual) o la pestaña JSON. Cuando consulte una política
en la AWS Management Console, podrá ver un resumen de los permisos concedidos por dicha política.
Puede utilizar el editor visual y los resúmenes de políticas para ayudarle a diagnosticar y corregir los
errores comunes encontrados al administrar las políticas de IAM.
Tenga en cuenta que todas las políticas de IAM se almacenan mediante la sintaxis que comienza con las
reglas de JavaScript Object Notation (JSON). No tiene que entender esta sintaxis para crear o administrar
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sus políticas. Puede crear y editar una política con el editor visual de la AWS Management Console. Para
obtener más información sobre la sintaxis JSON en las políticas de IAM, consulte Gramática del lenguaje
de la política JSON de IAM (p. 1181).
Resolución de problemas de temas relacionados con las políticas de IAM
• Solución de problemas con el editor visual (p. 1049)
• Reestructuración de políticas (p. 1049)
• Selección del ARN de un recurso en el editor visual (p. 1050)
• Denegación de permisos en el editor visual (p. 1051)
• Especificación de varios servicios en el editor visual (p. 1051)
• Reducción del tamaño de su política en el editor visual (p. 1051)
• Corrección de servicios, acciones o tipos de recurso no reconocidos en el editor visual (p. 1051)
• Solución de problemas mediante resúmenes de políticas (p. 1052)
• Resumen de la política que falta (p. 1053)
• El resumen de la política incluye servicios, acciones o tipos de recurso no reconocidos (p. 1053)
• El servicio no admite resúmenes de políticas de IAM (p. 1054)
• Mi política no concede los permisos esperados (p. 1055)
• Solución de problemas de administración de políticas (p. 1059)
• Asociar o desvincular una política en una cuenta de IAM (p. 1059)
• Cambio de las políticas para las identidades de IAM en función de su actividad (p. 1059)
• Solución de problemas con documentos de políticas JSON (p. 1059)
• Validar sus políticas (p. 1059)
• No tengo permisos para validación de políticas en el editor de JSON (p. 1060)
• Más de un objeto de política JSON (p. 1060)
• Más de un elemento de instrucción JSON (p. 1061)
• Más de un elemento de efecto, acción o recurso en un elemento de instrucción JSON (p. 1061)
• Falta el elemento de versión JSON (p. 1063)

Solución de problemas con el editor visual
Cuando crea o edita una política administrada por el cliente, puede utilizar la información de la pestaña
Visual editor (Editor visual) como ayuda para solucionar los errores en la política. Para ver un ejemplo
de cómo utilizar el editor para crear una política, consulte the section called “Control del acceso a
identidades” (p. 465).

Reestructuración de políticas
Cuando crea una política, AWS valida los procesos y transforma la política antes de almacenarla. Cuando
AWS devuelve la política en respuesta a una consulta del usuario o la muestra en la consola, AWS vuelve
a transformar la política a un formato legible sin cambiar los permisos concedidos por la política. Esto
puede provocar diferencias en lo que aparece en el editor visual de la política o en la pestaña JSON:
se puede añadir, reordenar o eliminar bloques de permisos del editor virtual y optimizar el contenido de
un bloque. En la pestaña JSON puede que se hayan eliminado los espacios en blanco y que se hayan
reordenado los elementos de los mapas JSON. Además, los ID de cuenta de AWS de los elementos
principales se pueden reemplazar con el ARN del usuario raíz Cuenta de AWS. Debido a estos posibles
cambios, no debe comparar los documentos de política JSON como cadenas.
Cuando crea una política administrada por el cliente en la AWS Management Console puede elegir trabajar
en todo momento en la pestaña JSON. Si nunca realiza cambios en la pestaña Visual editor (Editor
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visual) y elige Review policy (Revisar política) en la pestaña JSON, es menos probable que la política se
reestructure. Sin embargo, si crea una política y utiliza la pestaña Editor visual para realizar modificaciones
o, si elige Revisar política en la pestaña Editor visual, es posible que IAM haya reestructurado la política
para optimizar su aspecto en el editor visual.
Esta reestructuración se produce únicamente en su sesión de edición y no se guarda automáticamente.
Si la política se ha reestructurado en su sesión de edición, IAM determina si debe guardar la
reestructuración en función de las siguientes situaciones:
En esta pestaña

Si edita la política

Y después elige Review
policy (Revisar política)
en esta pestaña

Cuando elige Save
changes (Guardar
cambios)

Visual editor (Editor
visual)

Editado

Visual editor (Editor
visual)

La política se
reestructura

Visual editor (Editor
visual)

Editado

JSON

La política se
reestructura

Visual editor (Editor
visual)

No editado

Visual editor (Editor
visual)

La política se
reestructura

JSON

Editado

Visual editor (Editor
visual)

La política se
reestructura

JSON

Editado

JSON

La estructura de la
política no cambia

JSON

No editado

JSON

La estructura de la
política no cambia

IAM podría reestructurar políticas complejas o políticas que tengan bloques de permisos o instrucciones
que permitan varios servicios, tipos de recursos o claves de condición.

Selección del ARN de un recurso en el editor visual
Cuando crea o edita una política con el editor visual, primero debe elegir un servicio y, a continuación,
elegir las acciones de dicho servicio. Si el servicio y las acciones que ha seleccionado permiten elegir
recursos específicos (p. 471), el editor visual muestra una lista de los tipos de recursos admitidos. A
continuación, puede elegir Add ARN (Agregar ARN) para proporcionar los detalles del recurso. Puede
elegir entre las siguientes opciones para añadir un ARN para un tipo de recurso.
• Utilizar el constructor de ARN – Según el tipo de recurso, puede que vea campos diferentes para crear
el ARN. También puede elegir Any (Cualquiera) para proporcionar permisos para cualquier valor de la
opción especificada. Por ejemplo, si ha seleccionado el grupo de nivel de acceso Read (Lectura) de
Amazon EC2, las acciones de la política permiten el tipo de recurso instance. Debe proporcionar
los valores de Region (Región), Account (Cuenta) e InstanceId (ID de instancia) para el recurso. Si
proporciona el ID de cuenta pero elige Any (Cualquiera) para el ID de región e instancia, la política
concede permisos sobre todas las instancias de su cuenta.
• Escribir o pegar el ARN: puede especificar los recursos por su Nombre de recurso de Amazon
(ARN) (p. 1082). Puede incluir un carácter comodín (*) en cualquier campo del ARN (entre cada
par de dos puntos). Para obtener más información, consulte Elementos de política JSON de IAM:
Resource (p. 1132) .
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Denegación de permisos en el editor visual
De forma predeterminada, la política que crea utilizando el editor visual permite las acciones que usted
elija. Para denegar las acciones elegidas, seleccione Switch to deny permissions (Cambiar a denegar
permisos). Dado que las solicitudes se deniegan de forma predeterminada, por motivos de seguridad
recomendamos que permita solo aquellas acciones y recursos a los que un usuario necesita acceso.
Debe crear una instrucción para denegar permisos únicamente si desea invalidar separadamente un
permiso que otra instrucción o política permita. Le recomendamos que limite al mínimo el número de
operaciones de denegación de permisos, ya que pueden aumentar la dificultad de solucionar problemas
con los permisos. Para obtener más información acerca de cómo IAM evalúa la lógica de las políticas,
consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163).

Note
De forma predeterminada, solo el usuario raíz Cuenta de AWS tiene acceso a todos los recursos
de esa cuenta. Por lo tanto, si no ha iniciado sesión como usuario raíz, debe disponer de permisos
concedidos por una política.

Especificación de varios servicios en el editor visual
Cuando utiliza el editor visual para crear una política, puede seleccionar solo un servicio a la vez. Se trata
de una práctica recomendada, ya que el editor visual le permite elegir acciones para ese único servicio.
Seguidamente, deberá elegir los recursos admitidos por dicho servicio y las acciones seleccionadas. Esto
facilita la creación de la política y la resolución de problemas.
Si está familiarizado con la sintaxis JSON, también puede utilizar un carácter comodín (*) para especificar
manualmente varios servicios. Por ejemplo, escriba Code* para proporcionar permisos para todos los
servicios que comiencen por Code, como CodeBuild y CodeCommit. Sin embargo, debe especificar los
ARN de las acciones y los recursos para completar su política. Además, al guardar la política, esta podría
reestructurarse (p. 1049) para incluir cada servicio en un bloque de permisos distinto.
O bien, si desea utilizar la sintaxis JSON (como caracteres comodín) para los servicios, cree, edite y
guarde su política utilizando la pestaña JSON.

Reducción del tamaño de su política en el editor visual
Cuando se utiliza el editor visual para crear una política, IAM crea un documento JSON para almacenar
la política. Puede ver este documento cambiando a la pestaña JSON. Si este documento JSON supera
el límite de tamaño de una política, el editor visual muestra un mensaje de error y no le permite revisar y
guardar su política. Para ver la limitación de IAM del tamaño de una política administrada, consulte Límites
de caracteres de IAM y STS (p. 1091).
Para reducir el tamaño de su política en el editor visual, edite la política o mueva bloques de permiso a
otra política. El mensaje de error incluye el número de caracteres que contiene su documento de política, y
puede utilizar esta información para ayudarle a reducir el tamaño de la política.

Corrección de servicios, acciones o tipos de recurso no
reconocidos en el editor visual
Cuando crea o edita una política en el editor visual, es posible que aparezca una advertencia que indique
que la política incluye un servicio, acción o tipo de recurso no reconocido.

Note
IAM comprueba los nombres de los servicios, las acciones y los tipos de recurso para los servicios
que admiten resúmenes de políticas. Sin embargo, el resumen de política podría incluir algún
valor de recurso o condición que no exista. Pruebe siempre las políticas con el simulador de
políticas (p. 541).
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Si la política incluye servicios, acciones o tipos de recurso no reconocidos, se debe a uno de los siguientes
errores:
• Servicio de vista previa – Los servicios en vista previa no admiten el editor visual. Si está participando
en la vista previa, puede omitir la advertencia y continuar, aunque debe especificar manualmente los
ARN de las acciones y los recursos para completar la política. También puede elegir la pestaña JSON o
escribir y pegar un documento de política JSON.
• Servicio personalizado – Los servicios personalizados no admiten el editor visual. Si usa un servicio
personalizado, puede omitir la advertencia y continuar, aunque debe especificar manualmente los ARN
de las acciones y los recursos para completar la política. También puede elegir la pestaña JSON o
escribir y pegar un documento de política JSON.
• El servicio no admite el editor visual – Si su política incluye un servicio disponible de manera general
(GA) que no admite el editor visual, puede omitir la advertencia y continuar, aunque debe especificar
manualmente los ARN de las acciones y los recursos para completar la política. También puede elegir la
pestaña JSON o escribir y pegar un documento de política JSON.
Los servicios disponibles en general son servicios puestos a disposición del público y no son servicios
de vista previa ni personalizados. Si un servicio no reconocido está disponible con carácter general y
el nombre está escrito correctamente, entonces el servicio no admite el editor visual. Para saber cómo
solicitar que se admita el editor visual o el resumen de políticas para un servicio disponible con carácter
general, consulte El servicio no admite resúmenes de políticas de IAM (p. 1054).
• La acción no admite el editor visual – Si su política incluye un servicio admitido con una acción no
admitida, puede omitir la advertencia y continuar, aunque debe especificar manualmente los ARN de las
acciones y los recursos para completar la política. También puede elegir la pestaña JSON o escribir y
pegar un documento de política JSON.
Si la política incluye un servicio admitido con una acción no admitida, entonces el servicio no admite el
editor visual en su totalidad. Para saber cómo solicitar que se admita el editor visual o el resumen de
políticas para un servicio disponible con carácter general, consulte El servicio no admite resúmenes de
políticas de IAM (p. 1054).
• El tipo de recurso no admite el editor visual – Si la política incluye una acción admitida con un tipo de
recurso no admitido, puede omitir la advertencia y continuar. Sin embargo, IAM no puede confirmar
que ha incluido recursos para todas las acciones seleccionadas y es posible que vea advertencias
adicionales.
• Error tipográfico – Cuando especifica manualmente un servicio, acción o recurso en el editor visual,
puede crear una política que incluya un error tipográfico. Como práctica recomendada, utilice el editor
visual seleccionando servicios y acciones de la lista y, a continuación, rellene la sección de recursos
de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, si un servicio no admite plenamente el editor visual, es
posible que tenga que especificar manualmente algunas partes de la política.
Si está seguro de que la política no contiene ninguno de los errores previamente mencionados, es
posible que la política tenga un error tipográfico. Compruebe que los nombres del servicio, acción
y tipo de recurso estén escritos correctamente. Por ejemplo, puede utilizar s2 en lugar de s3 y
ListMyBuckets en lugar de ListAllMyBuckets. Otro error tipográfico habitual en las acciones es
la inclusión de texto innecesario en el ARN, como arn:aws:s3: : :* o la falta de los dos puntos en
las acciones, como iam.CreateUser. Puede evaluar una política que podría incluir errores tipográficos
eligiendo Review policy (Revisar política) para revisar el resumen de política y confirmar que la política
proporciona los permisos previstos.

Solución de problemas mediante resúmenes de
políticas
Puede diagnosticar y resolver problemas relacionados con los resúmenes de políticas.
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Resumen de la política que falta
La consola de IAM incluye tablas de resumen de política que describen el nivel de acceso, los recursos y
las condiciones permitidos o rechazados para cada servicio de una política. Las políticas se resumen en
tres tablas: el resumen de política (p. 590), el resumen de servicio (p. 601) y el resumen de acción (p. 605).
La tabla resumen de política incluye una lista de servicios y resúmenes de los permisos que la política
elegida define. Puede ver el resumen de política (p. 590) de las políticas que se han asociado a un usuario
en la página Users (Usuarios). Puede ver el resumen de política de las políticas administradas en la página
Policies (Políticas). Si AWS no puede representar un resumen de una política, verá el documento de la
política JSON en lugar del resumen y recibirá el siguiente error:
No se puede generar un resumen para esta política. Pero puede ver o editar el documento de la política
JSON.
Si la política no incluye un resumen, se debe a que se ha producido uno de los siguientes errores:
• Elemento de política no admitido – IAM no es compatible con la generación de resúmenes de políticas
que incluyan uno de los siguientes elementos de política (p. 1117):
• Principal
• NotPrincipal
• NotResource
• Sin permisos de política – Si una política no proporciona permisos eficaces, no se podrá generar
el resumen de política. Por ejemplo, si una política incluye una única instrucción con el elemento
"NotAction": "*", entonces concede el acceso a todas las acciones excepto "todas las
acciones" (*). Lo que significa que no otorga acceso Deny o Allow a nada.

Note
Debe ir con cuidado al utilizar estos elementos de política como NotPrincipal, NotAction y
NotResource. Para obtener más información sobre el uso de elementos de política, consulte
Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM (p. 1117).
Puede crear una política que no proporcione permisos eficaces si suministra servicios y recursos no
coincidentes. Esto puede ocurrir si especifica acciones de un servicio y los recursos de otro servicio. En
ese caso, el resumen de la política no aparece. La única indicación de que existe un problema es que
la columna de recursos en el resumen puede incluir un recurso de otro servicio. Si esta columna incluye
un recurso no coincidente, debe comprobar que la política no tiene errores. Para comprender mejor las
políticas, pruébelas siempre con el simulador de políticas (p. 541).

El resumen de la política incluye servicios, acciones o tipos de
recurso no reconocidos
En la consola de IAM, si un resumen de política (p. 590) incluye un símbolo de advertencia (
), es
posible que la política incluya un servicio, acción o tipo de recurso no reconocido. Para obtener más
información acerca de las advertencias dentro de un resumen de política, consulte Resumen de política
(lista de servicios) (p. 590).

Note
IAM comprueba los nombres de los servicios, las acciones y los tipos de recurso para los servicios
que admiten resúmenes de políticas. Sin embargo, el resumen de política podría incluir algún
valor de recurso o condición que no exista. Pruebe siempre las políticas con el simulador de
políticas (p. 541).
Si la política incluye servicios, acciones o tipos de recurso no reconocidos, se debe a uno de los siguientes
errores:
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• Servicio de vista previa – Los servicios en vista previa no admiten resúmenes de política.
• Servicio personalizado – Los servicios personalizados no admiten resúmenes de políticas.
• El servicio no admite resúmenes – Si su política incluye un servicio disponible de manera general (GA)
que no admite resúmenes de políticas, el servicio se incluye en la sección Servicios no reconocidos de la
tabla de resumen de la política. Los servicios disponibles en general son servicios puestos a disposición
del público y no son servicios de vista previa ni personalizados. Si un servicio no reconocido está
disponible en general y el nombre está escrito correctamente, entonces el servicio no admite resúmenes
de políticas de IAM. Para aprender a solicitar soporte de resumen de políticas para un servicio de
disponibilidad general, consulte El servicio no admite resúmenes de políticas de IAM (p. 1054).
• La acción no admite resúmenes – Si la política incluye un servicio admitido con una acción no admitida,
la acción se incluye en la sección Acciones no reconocidas de la tabla de resumen de servicio. Para
obtener más información acerca de las advertencias dentro de un resumen de servicio, consulte
Resumen de servicios (lista de acciones) (p. 601).
• El tipo de recurso no admite resúmenes – Si la política incluye una acción admitida con un tipo de
recurso no admitido, el recurso se incluye en la sección Tipos de recursos no reconocidos de la tabla de
resumen de servicio. Para obtener más información acerca de las advertencias dentro de un resumen de
servicio, consulte Resumen de servicios (lista de acciones) (p. 601).
• Tipografía – AWS comprueba que el JSON es sintácticamente correcto y que la política no incluye
errores tipográficos u otros errores como parte de la validación de políticas (p. 540). Como práctica
recomendada, es conveniente que abra las políticas existentes y revise y resuelva cualquier
recomendación de validación de políticas.

El servicio no admite resúmenes de políticas de IAM
Cuando los resúmenes de políticas de IAM o el editor visual no reconocen un servicio o acción disponible
de manera en general (GA), es posible que el servicio no admita dichas características. Los servicios
disponibles en general son servicios puestos a disposición del público y no son servicios de vista previa
ni personalizados. Si un servicio no reconocido está disponible con carácter general y el nombre está
escrito correctamente, entonces el servicio no admite estas características. Si la política incluye un servicio
admitido con una acción no admitida, entonces el servicio no admitirá totalmente los resúmenes de
políticas de IAM.

Para solicitar que un servicio añada soporte para el resumen de políticas de IAM o el editor visual
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Localice la política que incluye el servicio no admitido:
• Si la política es una política administrada, seleccione Policies (Políticas) en el panel de navegación.
En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea ver.
• Si la política es una política en línea asociada al usuario, seleccione Users (Usuarios) en el panel de
navegación. En la lista de usuarios, seleccione el nombre del usuario cuya política desea ver. En la
tabla de políticas para el usuario, expanda el encabezado del resumen de política que desea ver.

3.

A la izquierda del pie de página de la AWS Management Console, seleccione Feedback (Valoración).
En la casilla Tell us about your experience (Describa su experiencia): escriba I request that the
<ServiceName> service add support for IAM policy summaries and the visual
editor. Si quiere que más de un servicio admita los resúmenes, escriba I request that the
<ServiceName1>, <ServiceName2>, and <ServiceName3> services add support for
IAM policy summaries and the visual editor.
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Para solicitar que un servicio añada soporte para el resumen de política de IAM para una acción
faltante
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Localice la política que incluye el servicio no admitido:
• Si la política es una política administrada, seleccione Policies (Políticas) en el panel de navegación.
En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea ver.
• Si la política es una política en línea asociada al usuario, seleccione Users (Usuarios) en el panel de
navegación. En la lista de usuarios, seleccione el nombre del usuario cuya política desea ver. En la
tabla de políticas para el usuario, seleccione el nombre de la política que quiere ver para expandir el
resumen de política.

3.

En el resumen de política, elija el nombre del servicio que incluye una acción no compatible.

4.

A la izquierda del pie de página de la AWS Management Console, seleccione Feedback (Valoración).
En la casilla Tell us about your experience (Describa su experiencia): escriba I request that the
<ServiceName> service add IAM policy summary and the visual editor support
for the <ActionName> action. Si quiere notificar más de una acción no admitida, escriba I
request that the <ServiceName> service add IAM policy summary and the visual
editor support for the <ActionName1>, <ActionName2>, and <ActionName3>
actions.

Para solicitar que un servicio diferente incluya las acciones que faltan, repita los últimos tres pasos.

Mi política no concede los permisos esperados
Para asignar permisos a un usuario, grupo, rol o recurso, puede crear una política, que es un documento
que define permisos. El documento de políticas incluye los siguientes elementos:
• Efecto – Indica si la política permite o deniega acceso.
• Acción – La lista de acciones permitidas o denegadas por la política
• Recurso – La lista de recursos en los que pueden producirse las acciones
• Condición (opcional) – Las circunstancias en las que la política concede permisos
Para obtener más información sobre este y otros elementos de políticas, consulte Referencia de los
elementos de las políticas de JSON de IAM (p. 1117).
Para conceder acceso, la política debe definir una acción con un recurso admitido. Si la política también
incluye una condición, esta debe contener una clave de condición global (p. 1197) o ser aplicable a la
acción. Para saber qué recursos admite una acción, consulte la documentación de AWS de su servicio.
Para saber qué condiciones admite una acción, consulte Acciones, recursos y claves de condición de los
servicios de AWS.
Para saber si su política define una acción, recurso o condición que no concede permisos, puede ver el
resumen de políticas (p. 590) de su política en la consola de IAM, a la que puede obtener acceso desde
https://console.aws.amazon.com/iam/. Puede utilizar resúmenes de políticas para identificar y corregir
problemas en su política.
Hay varias razones por las que un elemento puede no estar concediendo permisos a pesar de que se
define en la política de IAM:
• Se ha definido una acción sin un recurso aplicable (p. 1056)
• Se ha definido un recurso sin una acción aplicable (p. 1056)
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• Se ha definido una condición sin una acción aplicable (p. 1057)
Para ver ejemplos de resúmenes de políticas que incluyen advertencias, consulte the section called
“Resumen de política (lista de servicios)” (p. 590).

Se ha definido una acción sin un recurso aplicable
La política que aparece a continuación define todas las acciones ec2:Describe* y define un recurso
específico. Ninguna de las acciones ec2:Describe se conceden porque ninguna de ellas admite
permisos de nivel de recursos. Los permisos de nivel de recursos implican que la acción admite recursos
que utilicen los ARN (p. 1082) en el elemento Resource (p. 1132) de la política. Si una acción no admite
permisos de nivel de recursos, dicha instrucción en la política debe utilizar un comodín (*) en el elemento
Resource. Para saber qué servicios admiten permisos en el nivel de recursos, consulte Servicios de AWS
que funcionan con IAM (p. 1095).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-2:ACCOUNT-ID:instance/*"
}]

Esta política no concede permisos y la política de resumen incluye los siguientes errores:
This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have
an action that has an applicable resource or condition.
Para solucionar esta política, debe utilizar * en el elemento Resource.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource": "*"
}]

Se ha definido un recurso sin una acción aplicable
La política de recursos que aparece a continuación define un bucket de Amazon S3, pero no incluye una
acción de S3 que pueda llevarse a cabo en dicho recurso. Esta política también concede acceso completo
a todas las acciones de Amazon CloudFront.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "cloudfront:*",
"Resource": [
"arn:aws:cloudfront:*",
"arn:aws:s3:::examplebucket"
]
}]
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Esta política concede permisos para todas las acciones de CloudFront. Sin embargo, como la política
define el recurso de S3 examplebucket sin definir ninguna acción de S3, el resumen de política incluye la
siguiente advertencia:
This policy defines some actions, resources, or conditions that do not provide
permissions. To grant access, policies must have an action that has an
applicable resource or condition.
Para solucionar esta política con el fin de proporcionar permisos del bucket de S3, debe definir acciones de
S3 que puedan llevarse a cabo en un recurso de bucket.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudfront:*",
"s3:CreateBucket",
"s3:ListBucket*",
"s3:PutBucket*",
"s3:GetBucket*"
],
"Resource": [
"arn:aws:cloudfront:*",
"arn:aws:s3:::examplebucket"
]
}]

Otra opción para corregir esta política de modo que proporcione solo permisos de CloudFront es eliminar el
recurso de S3.

Se ha definido una condición sin una acción aplicable
La política siguiente define dos acciones de Amazon S3 para todos los recursos de S3, si el prefijo de
S3 es custom y el ID de la versión es 1234. Sin embargo, la clave de condición s3:VersionId se
utiliza para etiquetar la versión de los objetos y no es admitida por las acciones definidas por el bucket.
Para saber qué condiciones admite una acción, consulte Acciones, recursos y claves de condición de
los servicios de AWS y haga clic en el enlace que dirige a la documentación de servicios de claves de
condición.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucketVersions",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:prefix": [
"custom"
],
"s3:VersionId": [
"1234"
]
}
}
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}

]

}

Esta política concede permisos para las acciones s3:ListBucketVersions y s3:ListBucket si
el nombre del bucket incluye el custom prefijo. Sin embargo, como la condición s3:VersionId no es
compatible con ninguna de las acciones definidas, el resumen de políticas incluye el siguiente error:
This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have
an action that has an applicable resource or condition.
Para corregir esta política y que utilice el etiquetado de versiones de objetos de S3, debe definir una acción
de S3 admita la clave de condición s3:VersionId.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucketVersions",
"s3:ListBucket",
"s3:GetObjectVersion"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:prefix": [
"custom"
],
"s3:VersionId": [
"1234"
]
}
}
}
]

Esta política concede permisos para cada acción y condición de sí misma. Sin embargo, la política sigue
sin conceder permisos porque no hay un caso en el que una única acción coincida con ambas condiciones.
En su lugar, debe crear dos instrucciones independientes, y cada una debe incluir únicamente acciones
con las condiciones a las que son aplicables.
Para corregir esta política, cree dos instrucciones. La primera instrucción incluye las acciones que admiten
la condición s3:prefix y la segunda incluye las acciones que admiten la condición s3:VersionId.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucketVersions",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:prefix": "custom"
}
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},
{

}

]

}

}
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObjectVersion",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:VersionId": "1234"
}
}

Solución de problemas de administración de políticas
Puede diagnosticar y resolver problemas relacionados con la administración de políticas.

Asociar o desvincular una política en una cuenta de IAM
Algunas políticas administradas de AWS están vinculadas a un servicio. Estas políticas se utilizan
únicamente con un rol vinculado a un servicio (p. 193) de dicho servicio. En la consola de IAM, cuando
ve la página Resumen de una política, esta incluye un banner para indicar que la política está vinculada
a un servicio. No puede adjuntar esta política a un usuario, grupo o rol en IAM. Si crea un rol vinculado al
servicio para este servicio, esta política se adjunta automáticamente al nuevo rol. Dado que la política es
necesaria, no puede separar la política del rol vinculado al servicio.

Cambio de las políticas para las identidades de IAM en función
de su actividad
Puede actualizar políticas para sus identidades de IAM (usuarios, grupos y roles) en función de su
actividad. Para ello, vea los eventos de su cuenta en el Historial de eventos de CloudTrail. Los registros
de eventos de CloudTrail de incluyen información detallada que usted puede utilizar para cambiar los
permisos de la política. Puede ocurrir que un usuario o función estén intentando realizar una acción en
AWS y dicha solicitud se deniegue. En ese caso, puede tener en cuenta si el usuario o la función deben
tener permiso para ejecutar la acción. En tal caso, puede añadir a su política la acción e incluso el ARN
del recurso al que ha intentado el acceso. Si el usuario o rol tiene permisos que no utiliza, también puede
considerar la posibilidad de eliminarlos permisos de su política. Asegúrese de que sus políticas concedan
el privilegio mínimo (p. 898) que es necesario para realizar únicamente las acciones necesarias. Para
obtener más información acerca del uso de CloudTrail, consulte Ver eventos de CloudTrail en la consola
de CloudTrail en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Solución de problemas con documentos de políticas
JSON
Puede diagnosticar y resolver problemas relacionados con documentos de políticas JSON.

Validar sus políticas
Al crear o editar una política JSON, IAM puede realizar la validación de políticas para ayudarle a crear una
política eficaz. IAM identifica errores de sintaxis JSON, mientras que IAM Access Analyzer proporciona
verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones para ayudarle a perfeccionar aun más las
políticas. Para obtener más información acerca la validación de políticas, consulte Validación de políticas
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de IAM (p. 540). Para obtener más información acerca de las verificaciones de políticas de IAM Access
Analyzer y las recomendaciones procesables, consulte Validación de políticas de IAM Access Analyzer.

No tengo permisos para validación de políticas en el editor de
JSON
En AWS Management Console, puede recibir el siguiente error si no tiene permisos para ver los resultados
de validación de políticas de IAM Access Analyzer:
You need permissions. You do not have the permissions required to perform this
operation. Ask your administrator to add permissions.
Para solucionar este error, pida al administrador que añada el permiso accessanalyzer:ValidatePolicy para usted.

Más de un objeto de política JSON
Una política de IAM debe constar de uno y solo un objeto JSON. Los objetos se indican incluyéndolos en
llaves { }. Aunque puede anidar otros objetos dentro de un objeto JSON añadiendo llaves ({}) adicionales
en el par exterior, una política solo puede contener un par exterior de llaves { }. El siguiente ejemplo es
incorrecto porque contiene dos objetos en la parte superior (indicados en rojo):
{

}
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:Describe*",
"Resource":"*"
}
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
}

Sin embargo, podría satisfacer la intención del ejemplo anterior con el uso de la gramática de políticas
correcta. En lugar de incluir dos objetos de política completos, cada uno con su propio elemento
Statement, puede combinar los dos bloques en un único elemento Statement. El elemento Statement
tiene una matriz de dos objetos como valor, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente (destacado en
negrita):
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource":" *"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
}
]
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Más de un elemento de instrucción JSON
A simple vista, este error podría parecer una variante del error de la sección anterior. Sin embargo, es un
tipo de error diferente desde el punto de vista sintáctico. En el siguiente ejemplo solo hay un objeto de
política tal como indica el único par de llaves { } en el nivel superior. Sin embargo, ese objeto contiene dos
elementos Statement en su interior.
Una política de IAM debe contener solo un elemento Statement, que consta del nombre (Statement)
que aparece a la izquierda de un carácter de punto y coma, seguido de su valor a la derecha. El valor de
un elemento Statement debe ser un objeto, identificado por llaves { }, que contiene un elemento Effect,
un elemento Action y un elemento Resource. El siguiente ejemplo es incorrecto porque contiene dos
elementos Statement en el objeto de política (destacado en rojo):
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource": "*"
},
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
}

Un objeto de valor puede ser un conjunto de varios objetos de valor. Para solucionar este problema,
combine los dos elementos Statement en un elemento con una matriz de objetos, tal y como se muestra
en el ejemplo siguiente (destacado en negrita):
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource":"*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
}
]

}

El valor del elemento Statement es una matriz de objetos. La matriz del ejemplo se compone de dos
objetos, cada uno de los cuales es un valor correcto para un elemento Statement. Cada objeto de la
matriz está separado por comas.

Más de un elemento de efecto, acción o recurso en un elemento
de instrucción JSON
En el lado del valor del par nombre/valor Statement, el objeto debe constar de un único elemento
Effect, un elemento Action y un elemento Resource. La siguiente política es incorrecta porque
contiene dos elementos Effect en el objeto de valor del Statement:
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:* ",
"Resource": "*"
}

Note
El motor de políticas no permite este tipo de errores en políticas nuevas o editadas. Sin embargo,
el motor de políticas continúa aceptando las políticas que se guardaron antes de que se
actualizara el motor. El comportamiento de las políticas existentes ante este error es el siguiente:
• Varios elementos Effect: solo se considera el último elemento Effect. Los demás se omiten.
• Varios elementos Action: todos los elementos Action se combinan internamente y se tratan
como una lista individual.
• Varios elementos Resource: todos los elementos Resource se combinan internamente y se
tratan como una lista individual.
El motor de políticas no le permite guardar ninguna política con errores sintácticos. Debe corregir
los errores en la política antes de poder guardarla. Le recomendamos que revise cualquier
recomendación de validación de políticas (p. 540) correcta para sus políticas.
En todos los casos, la solución es eliminar el elemento adicional incorrecto. Para los elementos Effect,
está claro: si desea que en el ejemplo anterior se denieguen los permisos para las instancias de Amazon
EC2, deberá eliminar la línea "Effect": "Allow", de la política tal y como se indica a continuación:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Efect": "Deny",
"Action": "ec2:* ",
"Resource": "*"
}

Sin embargo, si el elemento duplicado es Action o Resource, la solución puede complicarse. Puede
disponer de varias acciones para las que desea permitir (o denegar) permisos o puede que quiera
controlar el acceso a varios recursos. El siguiente ejemplo es incorrecto porque tiene varios elementos
Resource (destacados en rojo):
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
}

Cada uno de los elementos necesarios en un objeto de valor del elemento Statement puede estar
presente solo una vez. La solución consiste en colocar cada valor en una matriz. El siguiente ejemplo lo
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muestra al convertir los dos elementos de recursos independientes en un elemento Resource con una
matriz como objeto de valor (destacado en negrita):
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket",
"arn:aws:s3:::my-bucket/*"
]
}

Falta el elemento de versión JSON
El elemento de política Version es diferente de la versión de una política. El elemento de política
Version se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Una versión de
política, por otro lado, se crea al realizar cambios en una política administrada por el cliente en IAM. La
política modificada no anula la política existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la política
administrada. Para obtener más información sobre el elemento de política Version, consulte Elementos
de política JSON de IAM: Version (p. 1118). Para obtener más información sobre las versiones de política,
consulte the section called “Control de versiones de políticas de IAM” (p. 559).
A medida que evolucionan las características de AWS, se añaden nuevas funciones a las políticas
de IAM para respaldar dichas características. A veces, una actualización en la sintaxis de la política
incluye un número de versión nuevo. Si utiliza las características más nuevas de la política gramatical
en la política, debe indicarle al motor de análisis de políticas la versión que está utilizando. La versión
predeterminada de la política es "2008-10-17". Si desea utilizar una característica de la política introducida
más tarde, entonces deberá especificar el número de versión compatible con la característica que desee.
Le recomendamos que incluya siempre el número de versión de la sintaxis de política más reciente, que
actualmente es "Version": "2012-10-17". Por ejemplo, la siguiente política es incorrecta pues utiliza
una variable de política ${...} en el ARN de un recurso. Sin embargo, no especifica una versión de
sintaxis de política que admita las variables de política (destacadas en rojo):
{

}

"Statement":
{
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}"
}

Añadir un elemento Version en la parte superior de la política con el valor 2012-10-17, que es la
primera versión de la API de IAM que admite variables de política, soluciona este problema (destacado en
negrita):
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
{
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}"
}
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Solución de problemas con claves de seguridad
FIDO
Utilice la información que se indica aquí para diagnosticar y solucionar los problemas más frecuentes que
surgen cuando se trabaja con claves de seguridad FIDO2.
Temas
• No puedo habilitar mi clave de seguridad FIDO (p. 1064)
• No puedo iniciar sesión con mi clave de seguridad FIDO (p. 1065)
• He perdido o he roto la clave de seguridad FIDO (p. 1065)
• Otros problemas. (p. 1065)

No puedo habilitar mi clave de seguridad FIDO
Consulte las siguientes soluciones según sea su estado, usuario de IAM o administrador del sistema

Usuarios de IAM
Si no puede habilitar su clave de seguridad FIDO, compruebe lo siguiente:
• ¿Está utilizando una configuración admitida?
Para obtener información acerca de los dispositivos y navegadores que puede utilizar con WebAuthn y
AWS, consulte Configuraciones admitidas para usar las claves de seguridad FIDO (p. 137).
• ¿Está utilizando Mozilla Firefox?
Las versiones actuales de Firefox admiten WebAuthn de forma predeterminada. Para habilitar la
compatibilidad con WebAuthn en Firefox, haga lo siguiente:
1. En la barra de direcciones de Firefox, escriba about:config.
2. En la barra de búsqueda de la pantalla que se abre, escriba webauthn.
3. Elija security.webauth.webauthn y cambie su valor a true (verdadero).
• ¿Está utilizando algún complemento de navegador?
AWS no es compatible con el uso de complementos para agregar compatibilidad de navegador
con WebAuthn. En su lugar, utilice un navegador que ofrezca compatibilidad nativa con el estándar
WebAuthn.
Incluso si está utilizando un navegador compatible, puede tener un complemento que sea incompatible
con WebAuthn. Un complemento incompatible puede impedir que pueda activar y utilizar su clave de
seguridad compatible con FIDO. Debe desactivar todos los complementos que puedan ser incompatibles
y reiniciar el navegador. Después intente volver a activar la clave de seguridad FIDO.
• ¿Tiene los permisos adecuados?
Si no tiene ninguno de los problemas de compatibilidad anteriores, es posible que no tenga los permisos
pertinentes. Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Administradores de sistemas
Si es el administrador y sus usuarios de IAM no pueden habilitar sus claves de seguridad FIDO a pesar de
utilizar una configuración admitida, asegúrese de que tengan los permisos pertinentes. Para un ejemplo
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detallado, consulte Tutorial de IAM: permitir a los usuarios administrar sus credenciales y configuración de
MFA (p. 65).

No puedo iniciar sesión con mi clave de seguridad
FIDO
Si es usuario de IAM y no puede iniciar sesión en la AWS Management Console con WebAuthn,
consulte antes Configuraciones admitidas para usar las claves de seguridad FIDO (p. 137). Si utiliza una
configuración admitida pero no puede iniciar sesión, póngase en contacto con su administrador del sistema
para obtener ayuda.

He perdido o he roto la clave de seguridad FIDO
Solo puede tener un único dispositivo MFA (virtual, clave de seguridad FIDO o hardware) asignado a un
usuario a la vez. Reemplazar una clave de seguridad FIDO es igual que reemplazar un dispositivo MFA de
hardware. Para obtener información sobre qué debe hacer si pierde o rompe cualquier tipo de dispositivo
MFA, consulte ¿Qué pasa si un dispositivo MFA se pierde o deja de funcionar? (p. 153).

Otros problemas.
Si tiene un problema con las claves de seguridad FIDO que no se aborde aquí, siga una de las
indicaciones que se indica a continuación:
• Usuarios de IAM: póngase en contacto con el administrador del sistema.
• usuarios raíz de Cuenta de AWS: contacte Soporte de AWS.

Solución de problemas de roles de IAM
Utilice la información que se indica aquí para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que puedan
surgir cuando trabaje con roles de IAM.
Temas
• No puedo asumir un rol (p. 1065)
• Un nuevo rol ha aparecido en la cuenta de AWS (p. 1067)
• No logro editar o eliminar un rol en mi cuenta de AWS (p. 1067)
• No estoy autorizado a realizar la operación: iam: PassRole (p. 1068)
• ¿Por qué no puedo asumir un rol con una sesión de 12 horas? (AWS CLI o API de AWS) (p. 1068)
• Recibo un error cuando intento cambiar de rol en la consola de IAM (p. 1068)
• Mi función tiene una política que me permite realizar una acción, sin embargo, obtengo "acceso
denegado" (p. 1069)
• El servicio no creó la versión de directiva predeterminada del rol (p. 1069)
• No hay ningún caso de uso para un rol de servicio en la consola (p. 1070)

No puedo asumir un rol
Compruebe lo siguiente:

1065

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
No puedo asumir un rol

• Para permitir que los usuarios vuelvan a asumir el rol actual dentro de una sesión de rol, especifique
el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS como entidad principal en la política de confianza de
roles. Los Servicios de AWS que proporcionan recursos informáticos como Amazon EC2, Amazon ECS,
Amazon EKS y Lambda brindan credenciales temporales y las rotan automáticamente. Esto garantiza
que siempre disponga de un conjunto de credenciales válido. Para estos servicios, no es necesario
volver a asumir el rol actual a fin de obtener credenciales temporales. Sin embargo, si tiene la intención
de aprobar etiquetas de sesión (p. 357) o una política de sesión (p. 436), tendrá que volver a asumir el
rol actual. Para obtener información sobre cómo modificar una política de confianza de roles a fin de
agregar el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS para la entidad principal, consulte Modificación de
una política de confianza de rol (consola) (p. 319).
• Cuando asume un rol utilizando AWS Management Console, asegúrese de utilizar el nombre exacto de
su rol. Los nombres de rol distinguen entre mayúsculas y minúsculas al asumir un rol.
• Cuando asume un rol utilizando API de AWS STS o AWS CLI, asegúrese de utilizar el nombre exacto de
su rol en el ARN. Los nombres de rol distinguen entre mayúsculas y minúsculas al asumir un rol.
• Compruebe que la política de IAM le concede permisos para llamar a sts:AssumeRole para el rol que
desea asumir. El elemento Action de su política de IAM debe permitir llamar a la acción AssumeRole.
Además, el elemento Resource de la política de IAM debe especificar el rol que desea asumir. Por
ejemplo, el elemento Resource puede especificar un rol utilizando el nombre de recurso de Amazon
(ARN) o un comodín (*). Por ejemplo, al menos una política aplicable a usted debe conceder permisos
similares a los siguientes:
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume"

• Compruebe que su identidad de IAM se etiqueta con las etiquetas que la política de IAM requiere. Por
ejemplo, en los siguientes permisos de políticas, el elemento Condition requiere que usted, como
principal que solicita asumir el rol, tenga una etiqueta específica. Debe ser etiquetados con department
= HR o department = CS. De lo contrario, no puede asumir el rol. Para obtener más información
sobre el etiquetado de usuarios y roles de IAM, consulte the section called “Etiquetado de recursos de
IAM” (p. 337).
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals": {"aws:PrincipalTag/department": [
"HR",
"CS"
]}}

• Compruebe que cumple todas las condiciones que se especifican en la política de confianza del rol.
Una Condition puede especificar una fecha de vencimiento, un ID externo o que una solicitud debe
proceder de unas direcciones IP determinadas. Considere el siguiente ejemplo: si la fecha actual es
posterior a la fecha especificada, entonces la política nunca coincidirá y no podrá concederle el permiso
para asumir el rol.
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume"
"Condition": {
"DateLessThan" : {
"aws:CurrentTime" : "2016-05-01T12:00:00Z"
}
}

• Compruebe que la cuenta de AWS desde la que está llamando a AssumeRole es una entidad de
confianza para el rol que va a tomar. Las entidades de confianza se definen como Principal en
la política de confianza del rol. El siguiente ejemplo es una política de confianza que está asociada
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a la función que desea asumir. En este ejemplo, el ID de la cuenta con el usuario de IAM con el que
ha iniciado sesión debe ser 123456789012. Si el número de cuenta no está incluido en el elemento
Principal de la política de confianza del rol, no se puede asumir el rol. No importa los permisos que
le otorguen las políticas de acceso. Tenga en cuenta que esta política de ejemplo limita los permisos
a acciones que se producen entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 (UTC), ambos
incluidos. Si inicia sesión antes o después de dichas fechas, entonces la política no coincidirá y no podrá
asumir el rol.
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"}
}

• Identidad de fuente: los administradores pueden configurar roles para requerir que las identidades pasen
una cadena personalizada que identifique a la persona o aplicación que está realizando acciones en
AWS, llamados Identidad de fuente. Compruebe si el rol que se asume requiere que se establezca
una identidad de fuente. Para obtener más información acerca de las identidades de fuente, consulte
Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos (p. 387).

Un nuevo rol ha aparecido en la cuenta de AWS
Algunos servicios de AWS exigen que utilice un tipo único de rol de servicio vinculado directamente al
servicio. El servicio define previamente este rol vinculado al servicio (p. 193) e incluye todos los permisos
que el servicio requiere. Esto simplifica la configuración de un servicio porque ya no tendrá que añadir
manualmente los permisos necesarios. Para obtener información general acerca de los roles vinculados a
servicios, consulte Uso de roles vinculados a servicios (p. 255).
Es posible que ya esté utilizando un servicio cuando este comience a admitir roles vinculados a servicios.
De ser así, es posible que reciba un mensaje de correo electrónico informándole de un nuevo rol en su
cuenta. Este rol incluye todos los permisos que el servicio necesita para realizar acciones en su nombre.
No es necesario realizar ninguna acción para admitir este rol. Sin embargo, no debe eliminar el rol de su
cuenta. Si lo hace, podría eliminar los permisos que el servicio necesita para obtener acceso a los recursos
de AWS. Puede consultar los roles vinculados a servicios en su cuenta en cualquier momento a través de
la página de Roles de IAM de la consola de IAM. Los roles vinculados con servicios aparecen con el texto
(Service-linked role (Función vinculada al servicio)) en la columna Trusted entities (Entidades de confianza)
de la tabla.
Para obtener información sobre los servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte Servicios
de AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios que tengan Yes (Sí)en la columna
Service-Linked Role (Rol vinculado al servicio). Para obtener más información acerca del uso de roles
vinculados a servicios en un servicio, elija el enlace Yes (Sí).

No logro editar o eliminar un rol en mi cuenta de AWS
No es posible eliminar ni editar los permisos de un rol vinculado a un servicio (p. 193) desde IAM.
Estos roles incluyen permisos y políticas de confianza predefinidos exigidos por el servicio para poder
realizar acciones en su nombre. Puede utilizar la consola IAM, la AWS CLI o la API para editar solo la
descripción de un rol vinculado a un servicio. Puede consultar los roles vinculados a servicios en su cuenta
en cualquier momento a través de la página de Roles de IAM de la consola. Los roles vinculados con
servicios aparecen con el texto (Service-linked role (Función vinculada al servicio)) en la columna Trusted
entities (Entidades de confianza) de la tabla. Un banner en la página Summary (Resumen) del rol también
indica que es un tipo de rol vinculado a un servicio. Puede administrar y eliminar estos roles vinculados
únicamente a través del servicio vinculado, si dicho servicio admite esa acción. Tenga cuidado a la hora de
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modificar o eliminar roles vinculados a servicios, ya que podría eliminar permisos que el servicio necesita
para acceder a los recursos de AWS.
Para obtener información sobre los servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte Servicios
de AWS que funcionan con IAM (p. 1095) y busque los servicios que tengan Yes (Sí)en la columna
Service-Linked Role (Rol vinculado al servicio).

No estoy autorizado a realizar la operación: iam:
PassRole
Si crea un rol vinculado a un servicio, debe disponer de permiso para transferir ese rol al servicio.
Algunos servicios crean automáticamente un rol vinculado a un servicio en su cuenta al realizar una
acción en dicho servicio. Por ejemplo, Amazon EC2 Auto Scaling crea el rol vinculado a un servicio
AWSServiceRoleForAutoScaling automáticamente la primera vez que se crea un grupo de Auto
Scaling. Si intenta crear un grupo de Auto Scaling sin el permiso PassRole, recibirá el siguiente error:
ClientError: An error occurred (AccessDenied) when calling the
PutLifecycleHook operation: User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
Testrole/Diego is not authorized to perform: iam:PassRole on resource:
arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling
Para solucionar este error, pida al administrador que añada el permiso iam:PassRole para usted.
Para saber qué servicios admiten roles vinculados a servicios, consulte Servicios de AWS que funcionan
con IAM (p. 1095). Para saber si un servicio crea automáticamente una función vinculada al servicio por
usted, haga clic en el enlace Yes (Sí) para consultar la documentación relacionada con las funciones
vinculadas a servicios.

¿Por qué no puedo asumir un rol con una sesión de
12 horas? (AWS CLI o API de AWS)
Cuando se utiliza la API de AssumeRole* de AWS STS o las operaciones de CLI assume-role* para
asumir un rol, es posible especificar un valor para el parámetro DurationSeconds. Puede especificar
un valor comprendido entre 900 segundos (15 minutos) y la duración máxima de la sesión para el rol.
Si especifica un valor superior al indicado en esta opción, la operación producirá un error. Este ajuste
puede tener un valor máximo de 12 horas. Por ejemplo, si especifica una duración de 12 horas para la
sesión, pero el administrador establece la duración máxima de la sesión en 6 horas, la operación genera
un error. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte Cómo consultar la
configuración de la duración máxima de la sesión para un rol (p. 291).
Si utiliza el encadenamiento de roles (p. 193) (en el que se usa un rol para asumir otro), la sesión tendrá
una duración máxima de una hora. Si utiliza a continuación el parámetro DurationSeconds para
proporcionar un valor superior a una hora, la operación generará un error.

Recibo un error cuando intento cambiar de rol en la
consola de IAM
La información que introduzca en la página Cambiar rol debe coincidir con la información del rol. De lo
contrario, la operación falla y recibirá el siguiente error:
Invalid information in one or more fields. Check your information or contact
your administrator.
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Si recibe este error, confirme que la siguiente información es correcta:
• ID de cuenta o alias – El ID de la cuenta de AWS es un número de 12 dígitos. Es posible que su cuenta
tenga un alias, que es un identificador descriptivo, como el nombre de su empresa, que se puede utilizar
en lugar de su ID de AWS. Puede utilizar el ID de cuenta o el alias en este campo.
• Nombre de rol – Los nombres de rol distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El Id. de cuenta y el
nombre del rol deben coincidir con la configuración del rol.
Si continúa recibiendo un mensaje de error, póngase en contacto con el administrador para verificar
la información anterior. La política de confianza de rol o la política de usuario de IAM pueden limitar el
acceso. El administrador puede verificar los permisos de estas directivas.

Mi función tiene una política que me permite realizar
una acción, sin embargo, obtengo "acceso denegado"
Puede que su sesión de función se vea limitada por las políticas de la sesión. Al solicitar las credenciales
de seguridad temporales (p. 369) mediante programación utilizando AWS STS, tiene la opción de
pasar las políticas de sesión (p. 436) administradas o insertadas. Las políticas de sesión son políticas
avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión de credenciales temporal mediante
programación para una función. Puede transferir un único documento de política de sesión insertada
JSON utilizando el parámetro Policy. Puede utilizar el parámetro PolicyArns para especificar hasta 10
políticas de sesión administrada. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas
basadas en identidades de la función y las políticas de la sesión. De manera alternativa, si el administrador
o un programa personalizado le proporcionan credenciales temporales, es posible que hayan incluido una
política de sesión para limitar su acceso.

El servicio no creó la versión de directiva
predeterminada del rol
Un rol de servicio es un rol que asume funciones para realizar acciones en su cuenta en su nombre. Al
configurar algunos de los entornos de los servicios de AWS, debe definir un rol que el servicio asumirá.
En algunos casos, el servicio crea la función de servicio y su política de IAM para usted. Aunque puede
modificar o eliminar la función de servicio y su política desde dentro de IAM, AWS no lo recomienda. El rol
y la directiva están pensados para su uso exclusivo de ese servicio. Si edita la directiva y configura otro
entorno, cuando el servicio intenta utilizar el mismo rol y la misma directiva, la operación puede fallar.
Por ejemplo, cuando se utiliza AWS CodeBuild por primera vez, el servicio crea un rol denominado
codebuild-RWBCore-service-role. Ese rol de servicio utiliza la directiva denominada codebuildRWBCore-managed-policy. Si edita la directiva, creará una nueva versión y la guardará como la versión
predeterminada. Si realiza una operación posterior en AWS CodeBuild, el servicio podría intentar actualizar
la directiva. Si lo hace, recibirá el siguiente error:
codebuild.amazon.com did not create the default version (V2) of the codebuild-RWBCoremanaged-policy policy that is attached to the codebuild-RWBCore-service-role role. To
continue, detach the policy from any other identities and then delete the policy and the
role.

Si recibe este error, debe realizar cambios en IAM antes de poder continuar con la operación de servicio.
En primer lugar, establezca la versión de directiva predeterminada en V1 e intente la operación de nuevo.
Si V1 se eliminó anteriormente, o si V1 no funciona, limpie y elimine la política y el rol existentes.
Para obtener más información sobre la edición de directivas administradas, consulte Edición de políticas
administradas por el cliente (Consola) (p. 563). Para obtener más información acerca de las versiones,
consulte Control de versiones de políticas de IAM (p. 559).
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Para eliminar un rol de servicio y su directiva
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas).

3.

En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea ver.

4.

Elija la pestaña Uso de políticas para ver qué usuarios, grupos o roles de IAM utilizan esta política. Si
alguna de estas identidades utiliza la directiva, complete las siguientes tareas:
a.

Cree una nueva directiva administrada con los permisos necesarios. Para asegurarse de que las
identidades tienen los mismos permisos antes y después de las acciones, copie el documento de
directiva JSON de la directiva existente. A continuación, cree la nueva directiva administrada y
pegue el documento JSON como se describe en la pestaña JSON Creating Policies (p. 534).

b.

Para cada identidad afectada, adjunte la nueva directiva y, a continuación, desconecte la anterior.
Para obtener más información, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de
IAM (p. 551) .

5.

Seleccione Roles (Roles) en el panel de navegación.

6.

En la lista de roles, elija el nombre del rol que desea eliminar.

7.

Seleccione la ficha Relaciones de confianza para ver qué entidades pueden asumir el rol. Si aparece
alguna entidad distinta del servicio, complete las siguientes tareas:
a.

Cree un nuevo rol (p. 264) que confíe en esas entidades.

b.

La política que creó en el paso anterior. Si omitió ese paso, cree ahora la nueva directiva
administrada.

c.

Notifique a cualquier persona que esté asumiendo el rol que ya no puede hacerlo. Proporcione
información acerca de cómo asumir el nuevo rol y tener los mismos permisos.

8.

Elimine la directiva (p. 567).

9.

Elimine el rol (p. 332).

No hay ningún caso de uso para un rol de servicio en
la consola
Algunos servicios requieren que cree de forma manual un rol de servicio con el fin de otorgar los permisos
de servicio para realizar acciones en su nombre. Si el servicio no aparece en la consola de IAM, debe
agregarlo manualmente como la entidad principal de confianza. Si la documentación del servicio o de la
característica que utiliza no incluye las instrucciones para agregarlo como la entidad principal de confianza,
envíe comentarios sobre la página.
Para crear manualmente un rol de servicio, debe conocer la entidad principal de servicio (p. 1126) para
el servicio que asumirá la función. Un principal de servicio es un identificador que se utiliza para conceder
permisos a un servicio. El servicio define la entidad principal de servicio.
Puede encontrar la entidad principal de algunos servicios comprobando lo siguiente:
1. Abrir Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095).
2. Compruebe si el servicio tiene la palabra Yes (Sí) en la columna Service-linked roles (Roles vinculados
al servicio).
3. Elija el vínculo Sí para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.
4. Consulte la sección de permisos de rol vinculados a servicios de ese servicio para ver la entidad
principal del servicio (p. 1126).
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Puede crear manualmente un rol de servicio mediante los comandos de la AWS CLI (p. 271) o de las
operaciones de la API de AWS (p. 273). Para crear manualmente una función de servicio mediante la
consola de IAM, realice las siguientes tareas:
1. Cree un rol de IAM con su ID de cuenta. No asocie ninguna política ni otorgue ningún permiso.
Para obtener más información, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de
IAM (p. 264).
2. Abra el rol y edite la relación de confianza. En lugar de confiar en la cuenta, el rol debe confiar en el
servicio. Por ejemplo, actualice el siguiente elemento de la Principal:
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

Cambie la entidad principal por el valor de su servicio, como IAM.
"Principal": { "Service": "iam.amazonaws.com" }

3. Agregue los permisos que requiere el servicio asociando políticas de permisos al rol.
4. Regrese al servicio que requiere los permisos y utilice el método documentado para notificar al servicio
acerca del nuevo rol de servicio.

Solución de problemas IAM y Amazon EC2
Utilice la información que se indica aquí para diagnosticar y solucionar los problemas de acceso denegado
u otros problemas que puedan surgir cuando trabaje con Amazon EC2 e IAM.
Temas
• Cuando intento lanzar una instancia, no veo el rol que esperaba en la lista rol de IAM de la consola de
Amazon EC2. (p. 1071)
• Las credenciales de mi instancia tienen un rol erróneo. (p. 1072)
• Cuando intento llamar a AddRoleToInstanceProfile, recibo el error AccessDenied. (p. 1072)
• Amazon EC2: cuando intento lanzar una instancia con un rol, obtengo un error
AccessDenied (p. 1072)
• No puedo obtener acceso a las credenciales de seguridad temporales de mi instancia EC2. (p. 1073)
• ¿Qué significan los errores del documento info en el subárbol de IAM? (p. 1073)

Cuando intento lanzar una instancia, no veo el rol
que esperaba en la lista rol de IAM de la consola de
Amazon EC2.
Compruebe lo siguiente:
• Si ha iniciado sesión como usuario de IAM, verifique que tenga permiso para llamar a
ListInstanceProfiles. Para obtener información sobre los permisos necesarios para trabajar
con roles, consulte "Permisos necesarios para utilizar roles con Amazon EC2" en Uso de un rol de
IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 (p. 308). Para
obtener información sobre cómo añadir permisos a un usuario, consulte Administración de políticas de
IAM (p. 532).
Si no puede modificar sus propios permisos, debe ponerse en contacto con un administrador que pueda
trabajar con IAM para actualizar los permisos.
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• Si ha creado un rol utilizando IAM la CLI o una API, verifique que haya creado un perfil de instancia y
que haya añadido el rol a dicho perfil de instancias. Además, si el rol y el perfil de instancias tienen un
nombre diferente, no verá el nombre de rol correcto en la lista de roles de IAM de la consola de Amazon
EC2. La lista Rol de IAM de la consola de Amazon EC2 establece una lista de los nombres de perfiles
de instancia, pero no de los nombres de rol. Tendrá que seleccionar el nombre del perfil de instancia que
contiene el rol que desea. Para obtener más información acerca de los perfiles de instancia, consulte
Uso de perfiles de instancia (p. 315).

Note
Si utiliza la consola de IAM para crear roles, no es necesario que trabaje con perfiles de
instancias. Por cada rol que cree en la consola de IAM, se creará un perfil de instancias con el
mismo nombre que el rol, y este se agregará automáticamente a dicho perfil de instancias. Un
perfil de instancias puede contener un único rol de IAM y este límite no se puede aumentar.

Las credenciales de mi instancia tienen un rol erróneo.
La función del perfil de instancia podría haber sido reemplazada recientemente. En caso afirmativo, la
aplicación tendrá que esperar a la siguiente rotación de credenciales programada automáticamente para
que las credenciales de la función estén disponibles.

Cuando intento llamar a
AddRoleToInstanceProfile, recibo el error
AccessDenied.
Si realiza las solicitudes como usuario de IAM, compruebe que los siguientes permisos se cumplan:
• iam:AddRoleToInstanceProfile con el recurso que coincide con el ARN del perfil de instancia (por
ejemplo, arn:aws:iam::999999999999:instance-profile/ExampleInstanceProfile).
Para obtener más información acerca de los permisos necesarios para trabajar con roles, consulte la
sección sobre cómo comenzar en Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se
ejecutan en instancias Amazon EC2 (p. 308). Para obtener información sobre cómo añadir permisos a un
usuario, consulte Administración de políticas de IAM (p. 532).

Amazon EC2: cuando intento lanzar una instancia con
un rol, obtengo un error AccessDenied
Compruebe lo siguiente:
• Lance una instancia sin un perfil de instancia; Esto le servirá para asegurarse de que el problema se
limita a los roles de IAM para instancias Amazon EC2.
• Si realiza las solicitudes como usuario de IAM, compruebe que los siguientes permisos se cumplan:
• ec2:RunInstances con un recurso de comodín ("*")
• iam:PassRole con el recurso que coincide con el ARN del rol (por ejemplo,
arn:aws:iam::999999999999:role/ExampleRoleName)
• Llame a la acción GetInstanceProfile de IAM para asegurarse de que está utilizando un nombre
de perfil de instancias válido o un ARN de perfil de instancias válido. Para obtener más información,
consulte Uso roles de IAM con instancia de Amazon EC2.
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• Llame a la acción GetInstanceProfile de IAM para asegurarse de que el perfil de instancias tenga
un rol. Los perfiles de instancia vacíos darán un error AccessDenied. Para obtener más información
sobre cómo crear un rol, consulte Creación de roles de IAM (p. 263).
Para obtener más información acerca de los permisos necesarios para trabajar con roles, consulte la
sección sobre cómo comenzar en Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se
ejecutan en instancias Amazon EC2 (p. 308). Para obtener información sobre cómo añadir permisos a un
usuario, consulte Administración de políticas de IAM (p. 532).

No puedo obtener acceso a las credenciales de
seguridad temporales de mi instancia EC2.
Para acceder a las credenciales de seguridad temporales en la instancia EC2, primero debe utilizar la
consola de IAM para crear un rol. A continuación, debe lanzar una instancia EC2 que utilice ese rol y
examinar la instancia en ejecución. Para obtener más información, consulte la sección How Do I Get
Started? (¿Cómo comenzar?) en Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se
ejecutan en instancias Amazon EC2 (p. 308).
Si sigue sin poder acceder a sus credenciales de seguridad temporales en la instancia EC2, compruebe lo
siguiente:
• ¿Puede obtener acceso a otra parte del servicio de metadatos de la instancia (IMDS)? Si no puede,
compruebe que el firewall no tenga reglas que bloqueen el acceso a las solicitudes al IMDS.
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/
hostname; echo

• ¿Existe el subárbol iam del IMDS? Si no existe, compruebe que su instancia tenga un perfil de
instancias IAM asociado. Para ello, llame a la operación de API DescribeInstances de EC2 o utilice
el comando CLI aws ec2 describe-instances de aws ec2.
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam;
echo

• Consulte el documento info del subárbol de IAM por si hay un error. Si detecta un error, consulte
¿Qué significan los errores del documento info en el subárbol de IAM? (p. 1073) para obtener más
información.
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/
info; echo

¿Qué significan los errores del documento info en el
subárbol de IAM?
El documento iam/info indica
"Code":"InstanceProfileNotFound"
Su perfil de instancias de IAM se ha eliminado y Amazon EC2 ya no puede proporcionar credenciales a su
instancia. Debe asociar un perfil de instancias válido a la instancia de Amazon EC2.
Si existe un perfil de instancia con ese nombre, compruebe que el perfil de instancia no se haya eliminado
y que no se haya creado otro con el mismo nombre:
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1.

Llame a la operación IAM de GetInstanceProfile para obtener el InstanceProfileId.

2.

Llame a la operación Amazon EC2 de DescribeInstances para obtener el
IamInstanceProfileId de la instancia.

3.

Compruebe que el InstanceProfileId de la operación de IAM coincida con el
IamInstanceProfileId de la operación de Amazon EC2.

Si los ID son diferentes, el perfil de instancia asociado a sus instancias ya no es válido. Debe asociar un
perfil de instancia válido a la instancia.

El documento iam/info indica una operación correcta, pero
también indica "Message":"Instance Profile does not
contain a role..."
Se ha eliminado el rol del perfil de instancias mediante la acción RemoveRoleFromInstanceProfile
de IAM. Puede utilizar la acción AddRoleToInstanceProfile de IAM para adjuntar un rol al perfil de
instancias. La aplicación tendrá que esperar hasta la siguiente actualización programada para obtener
acceso a las credenciales del rol.

El documento iam/security-credentials/[role-name]
indica "Code":"AssumeRoleUnauthorizedAccess"
Amazon EC2 no tiene permiso para asumir el rol. El permiso para asumir el rol se controla
mediante la política de confianza asociada al rol, como en el ejemplo siguiente. Utilice la API
UpdateAssumeRolePolicy de IAM para actualizar la política de confianza.
{"Version": "2012-10-17","Statement": [{"Effect": "Allow","Principal": {"Service":
["ec2.amazonaws.com"]},"Action": ["sts:AssumeRole"]}]}

La aplicación tendrá que esperar hasta la siguiente actualización programada automáticamente para
obtener acceso a las credenciales del rol.

Solución de problemas Amazon S3 e IAM
Utilice la información que se indica aquí para diagnosticar y solucionar los problemas que puedan surgir
cuando trabaje con Amazon S3 y IAM.

¿Cómo puedo conceder acceso anónimo a un bucket
de Amazon S3?
Puede utilizar una política de bucket de Amazon S3 que especifique un asterisco (*) en el elemento
principal, lo que significa que cualquiera puede obtener acceso al bucket. Con un acceso anónimo,
todo el mundo (incluidos los usuarios sin una cuenta de AWS) podrá obtener acceso al bucket. Para ver
ejemplos de políticas, consulte Ejemplos de políticas de bucket de Amazon S3 en la Guía del usuario de
Amazon Simple Storage Service.
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He iniciado sesión como usuario raíz de una cuenta
de AWS, ¿por qué no puedo obtener acceso a un
bucket de Amazon S3 que está en mi cuenta?
En algunos casos es posible que tenga un usuario de IAM con acceso completo a IAM y Amazon S3. Si
el usuario de IAM asigna una política de bucket a un bucket de Amazon S3 y no especifica el usuario raíz
de la cuenta de Cuenta de AWS como principal, se denegará al usuario el acceso a dicho bucket. Sin
embargo, como usuario raíz, sigue pudiendo obtener acceso al bucket. Para ello, modifique la política del
bucket para permitir el acceso a desde la consola de Amazon S3 o la AWS CLI. Utilice la siguiente entidad
principal, reemplazando 123456789012 por el ID de la cuenta de AWS.
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

Solución de problemas de la federación SAML 2.0
con AWS
Utilice la información que se indica aquí para diagnosticar y solucionar los problemas que puedan surgir
cuando trabaje con SAML 2.0 y la federación con IAM.
Temas
• Error: su solicitud incluyó una respuesta SAML no válida. Para cerrar sesión, haga clic aquí. (p. 1075)
• Error: RoleSessionName es obligatorio en AuthnResponse (servicio: AWSSecurityTokenService;
código de estado: 400; código de error: InvalidIdentityToken) (p. 1076)
• Error: falta la autorización para realizar sts:AssumeRoleWithSAML (servicio:
AWSSecurityTokenService; código de estado: 403; código de error: AccessDenied) (p. 1076)
• Error: RoleSessionName en AuthnResponse debe coincidir [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} (servicio:
AWSSecurityTokenService; código de estado: 400; código de error: InvalidIdentityToken) (p. 1077)
• Error: identidad de fuente debe coincidir con [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} y no comenzar
con "aws:" (servicio: AWSSecurityTokenService; código de estado: 400; código de error:
InvalidIdentityToken) (p. 1077)
• Error: firma de respuesta no válida (servicio: AWSSecurityTokenService; código de estado: 400; código
de error: InvalidIdentityToken) (p. 1077)
• Error: no se ha podido asumir un rol: el emisor no está presente en el proveedor
especificado (servicio: AWSOpenIdDiscoveryService; código de estado: 400; código de error:
AuthSamlInvalidSamlResponseException) (p. 1078)
• Error: no se ha podido analizar los metadatos. (p. 1078)
• Error: el proveedor especificado no existe. (p. 1078)
• Error: el valor de DurationSeconds solicitado es mayor que el valor de MaxSessionDuration
establecido para este rol. (p. 1078)
• Cómo ver una respuesta SAML en el navegador para la solución de problemas (p. 1079)

Error: su solicitud incluyó una respuesta SAML no
válida. Para cerrar sesión, haga clic aquí.
Este error puede producirse cuando la respuesta SAML del proveedor de identidades no contiene un
atributo con Name establecido en https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role. El atributo
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debe contener uno o varios elementos AttributeValue, cada uno con un par de cadenas separadas por
comas:
• El ARN de un rol con el que el usuario puede estar mapeado.
• El ARN del proveedor SAML.
Para obtener más información, consulte Configuración de aserciones SAML para la respuesta de
autenticación (p. 237) . Para ver la respuesta de SAML en el navegador, siga los pasos que se indican en
Cómo ver una respuesta SAML en el navegador para la solución de problemas (p. 1079).

Error: RoleSessionName es obligatorio en
AuthnResponse (servicio: AWSSecurityTokenService;
código de estado: 400; código de error:
InvalidIdentityToken)
Este error puede producirse cuando la respuesta SAML del proveedor de identidades no contiene un
atributo con Name establecido en https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName.
El valor de atributo es un identificador para el usuario y suele ser un ID de usuario o una dirección de
correo electrónico.
Para obtener más información, consulte Configuración de aserciones SAML para la respuesta de
autenticación (p. 237) . Para ver la respuesta de SAML en el navegador, siga los pasos que se indican en
Cómo ver una respuesta SAML en el navegador para la solución de problemas (p. 1079).

Error: falta la autorización para realizar
sts:AssumeRoleWithSAML (servicio:
AWSSecurityTokenService; código de estado: 403;
código de error: AccessDenied)
Este error se produce si el rol de IAM especificado en la respuesta de SAML está mal escrito o no existe.
Asegúrese de utilizar el nombre exacto de su rol, ya que los nombres de roles distinguen entre mayúsculas
y minúsculas. Corrija el nombre del rol en la configuración del proveedor de servicios SAML.
Solo se le permite el acceso si la política de confianza de rol incluye la acción
sts:AssumeRoleWithSAML. Si la aserción SAML está configurada para utilizar el atributo
PrincipalTag (p. 238), la política de confianza también debe incluir la acción sts:TagSession. Para
obtener más información acerca de las etiquetas de sesión, consulte Transferencia de etiquetas de sesión
en AWS STS (p. 357).
Este error puede producirse si no tiene sts:SetSourceIdentity en su política de confianza de rol.
Si la aserción SAML está configurada para utilizar el atributo SourceIdentity (p. 240), la política de
confianza también debe incluir la acción sts:SetSourceIdentity. Para obtener más información
acerca de las identidades de fuente, consulte Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles
asumidos (p. 387).
Este error también puede producirse si los usuarios federados no tienen permisos para asumir el rol. El
rol debe tener una política de confianza que especifique el ARN de la identidad SAML de IAM como el
elemento Principal. El rol también contiene condiciones que controlan qué usuarios pueden asumir el
rol. Asegúrese de que sus usuarios cumplan los requisitos de las condiciones.
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Este error también puede producirse si la respuesta de SAML no contiene un Subject con un NameID.
Para obtener más información, consulte la sección Establecer permisos en AWS para usuarios federados
y Configuración de aserciones SAML para la respuesta de autenticación (p. 237). Para ver la respuesta de
SAML en el navegador, siga los pasos que se indican en Cómo ver una respuesta SAML en el navegador
para la solución de problemas (p. 1079).

Error: RoleSessionName en AuthnResponse
debe coincidir [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} (servicio:
AWSSecurityTokenService; código de estado: 400;
código de error: InvalidIdentityToken)
Este error puede producirse si el valor del atributo RoleSessionName es demasiado largo o contiene
caracteres no válidos. La longitud válida máxima es de 64 caracteres.
Para obtener más información, consulte Configuración de aserciones SAML para la respuesta de
autenticación (p. 237) . Para ver la respuesta de SAML en el navegador, siga los pasos que se indican en
Cómo ver una respuesta SAML en el navegador para la solución de problemas (p. 1079).

Error: identidad de fuente debe coincidir con [a-zAZ_0-9+=,.@-]{2,64} y no comenzar con "aws:"
(servicio: AWSSecurityTokenService; código de
estado: 400; código de error: InvalidIdentityToken)
Este error puede producirse si el valor del atributo sourceIdentity es demasiado largo o contiene
caracteres no válidos. La longitud válida máxima es de 64 caracteres. Para obtener más información
acerca de las identidades de fuente, consulte Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles
asumidos (p. 387).
Para obtener más información acerca de la creación de aserciones SAML, consulte Configuración de
aserciones SAML para la respuesta de autenticación (p. 237). Para ver la respuesta de SAML en el
navegador, siga los pasos que se indican en Cómo ver una respuesta SAML en el navegador para la
solución de problemas (p. 1079).

Error: firma de respuesta no válida (servicio:
AWSSecurityTokenService; código de estado: 400;
código de error: InvalidIdentityToken)
Este error puede producirse cuando los metadatos de la federación del proveedor de identidades no
coinciden con los metadatos del proveedor de identidades de IAM. Por ejemplo, el archivo de metadatos
del proveedor de servicios de identidades podría haber cambiado para actualizar un certificado caducado.
Descargue el archivo de metadatos SAML actualizado de su proveedor de servicios de identidades. A
continuación, actualícelo en la entidad de proveedor de identidades de AWS que usted define en IAM
con el comando de la aws iam update-saml-provider CLI o el cmdlet de PowerShell UpdateIAMSAMLProvider.

1077

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
No se ha podido asumir un rol

Error: no se ha podido asumir un rol: el emisor
no está presente en el proveedor especificado
(servicio: AWSOpenIdDiscoveryService;
código de estado: 400; código de error:
AuthSamlInvalidSamlResponseException)
Este error puede producirse si el emisor de la respuesta de SAML no coincide con el emisor declarado
en el archivo de metadatos de federación. El archivo de metadatos se ha cargado a AWS al crear el
proveedor de identidad en IAM.

Error: no se ha podido analizar los metadatos.
Este error se puede producir si el archivo de metadatos no está formateado correctamente.
Cuando crea o administra un proveedor de identidad SAML (p. 229) en la AWS Management Console debe
recuperar el documento de metadatos de SAML de su proveedor de identidad.
Este archivo de metadatos incluye el nombre del emisor, información de vencimiento y las claves que se
pueden utilizar para validar la respuesta de autenticación SAML (afirmaciones) recibida desde el IdP. El
archivo de metadatos debe estar codificado en formato UTF-8 sin una marca de orden de bytes (BOM).
Para eliminar la BOM, puede codificar el archivo en UTF-8 con una herramienta de edición de texto, como
Notepad++.
El certificado x.509 incluido como parte del documento de metadatos de SAML debe utilizar un tamaño de
clave de al menos 1024 bits. Además, el certificado x.509 no debe contener extensiones repetidas. Puede
utilizar extensiones, pero estas solo pueden aparecer una vez en el certificado. Si el certificado x.509 no
cumple ninguna condición, se produce un error en la creación de proveedor de identidad (IdP) y devuelve
el mensaje “Unable to parse metadata” (No se pueden analizar los metadatos).

Error: el proveedor especificado no existe.
Este error se produce si el nombre del proveedor que especifique en la aserción SAML no coincide con el
nombre del proveedor configurado en IAM. Para obtener más información sobre cómo ver el nombre del
proveedor, consulte Creación de proveedores de identidad SAML de IAM (p. 228).

Error: el valor de DurationSeconds solicitado es mayor
que el valor de MaxSessionDuration establecido para
este rol.
Este error puede producirse si se asume un rol desde la AWS CLI o la API.
Cuando utilice las operaciones assume-role-with-saml de la CLI o AssumeRoleWithSAML de la API para
asumir un rol, puede especificar un valor para el parámetro DurationSeconds. Puede especificar un
valor comprendido entre 900 segundos (15 minutos) y la duración máxima de la sesión para el rol. Si
especifica un valor superior al indicado en esta opción, la operación producirá un error. Por ejemplo, si
especifica una duración de 12 horas para la sesión, pero el administrador establece la duración máxima
de la sesión en 6 horas, la operación genera un error. Para obtener información sobre cómo ver el valor
máximo para el rol, consulte Cómo consultar la configuración de la duración máxima de la sesión para un
rol (p. 291).
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Cómo ver una respuesta SAML en el navegador para
la solución de problemas
Los siguientes procedimientos describen cómo ver la respuesta SAML de su proveedor de servicios en el
navegador durante la resolución de un problema relacionado con SAML 2.0.
En todos los navegadores, diríjase a la página en la que pueda reproducir el problema. A continuación,
siga los pasos del correspondiente navegador:
Temas
• Google Chrome (p. 1079)
• Mozilla Firefox (p. 1079)
• Apple Safari (p. 1080)
• Qué hacer con la respuesta SAML codificada en Base64 (p. 1080)

Google Chrome
Para ver una respuesta SAML en Chrome
Estos pasos se probaron con la versión 106.0.5249.103 (versión oficial) (arm64) de Google Chrome. Si
utiliza otra versión, es posible que necesite adaptar los pasos como corresponda.
1.

Pulse F12 para iniciar la consola para desarrolladores.

2.

Seleccione la pestaña Network (Red) y, a continuación, seleccione Preserve log (Conservar registro)
en la parte superior izquierda de la ventana Developer Tools (Herramientas para desarrolladores).

3.

Reproduzca el problema.

4.

(Opcional) Si la columna Method (Método) no está visible en el panel de registro de Developer Tools
(Herramientas para desarrolladores) Network (Red), haga clic con el botón derecho en cualquier
etiqueta de columna y elija Method (Método) para agregar la columna.

5.

Busque una publicación de SAML en el panel de registro de Developer Tools (Herramientas para
desarrolladores) Network (Red). Seleccione dicha fila y, a continuación, visualice la pestaña Payload
(Carga) en la parte superior. Busque el elemento SAMLResponse que incluye la solicitud codificada.
El valor asociado es la respuesta codificada en Base64.

Mozilla Firefox
Para ver una respuesta SAML en Firefox
Este procedimiento se ha probado en la versión 105.0.3 (64 bits) de Mozilla Firefox. Si utiliza otra versión,
es posible que necesite adaptar los pasos como corresponda.
1.

Pulse F12 para iniciar la consola de herramientas web para desarrolladores.

2.

Seleccione la pestaña Network (Red).

3.

En la parte superior derecha de la ventana de herramientas para desarrolladores, haga clic en las
opciones de la barra de herramientas (icono pequeño con forma de engranaje). Seleccione Persist
logs (Conservar registros).

4.

Reproduzca el problema.

5.

(Opcional) Si la columna Method (Método) no está visible en el panel de registro de Web Developer
Tools (Herramientas para desarrolladores) Network (Red), haga clic con el botón derecho en cualquier
etiqueta de columna y elija Method (Método) para agregar la columna.
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6.

Busque un POST SAML en la tabla. Seleccione esa fila y, a continuación, consulte la pestaña Request
(Solicitar) y busque el elemento SAMLResponse. El valor asociado es la respuesta codificada en
Base64.

Apple Safari
Para ver una respuesta SAML en Safari
Estos pasos se probaron con la versión 16.0 (17614.1.25.9.10, 17614) de Apple Safari. Si utiliza otra
versión, es posible que necesite adaptar los pasos como corresponda.
1.

Habilite el inspector web en Safari. Abra la ventana Preferences (Preferencias), seleccione la pestaña
Advanced (Configuración avanzada) y, a continuación, seleccione Show Develop menu in the menu
bar (Mostrar menú de desarrollo en la barra de menús).

2.

Ahora puede abrir el inspector web. Elija Develop (Desarrollar) en la barra de menús y, a continuación,
seleccione Show Web Inspector (Mostrar inspector web).

3.

Seleccione la pestaña Network (Red).

4.

En la parte superior izquierda de la ventana de Web Inspector (Inspector web), seleccione las
opciones (el icono de círculo pequeño que contiene tres líneas horizontales). Seleccione Preseve Log
(Conservar registro).

5.

(Opcional) Si la columna Method (Método) no está visible en el panel de registro de Web Inspector
(Inspector web) Network (Red), haga clic con el botón derecho en cualquier etiqueta de columna y elija
Method (Método) para agregar la columna.

6.
7.

Reproduzca el problema.
Busque un POST SAML en la tabla. Seleccione dicha fila y, a continuación, visualice la pestaña
Headers (Encabezados).
Busque el elemento SAMLResponse que incluye la solicitud codificada. Desplácese hacia abajo para
buscar Request Data con el nombre SAMLResponse. El valor asociado es la respuesta codificada
en Base64.

8.

Qué hacer con la respuesta SAML codificada en Base64
Una vez que haya encontrado el elemento de respuesta SAML codificada en Base64 en el navegador,
cópiela y utilice su herramienta favorita de decodificación en Base64 para extraer la respuesta con
etiquetas XML.

Consejo sobre seguridad
Dado que los datos de respuesta SAML que está visualizando pueden incluir datos de seguridad
confidenciales, le recomendamos no utilizar un decodificador Base64 online. En cambio, utilice
una herramienta instalada en el equipo local que no envíe los datos SAML a través de la red.
Opción integrada para sistemas Windows (PowerShell):
PS C:
\> [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String("base64encodedtext"))

Opción integrada para sistemas MacOS y Linux:
$ echo "base64encodedtext" | base64 --decode
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Información de referencia para AWS
Identity and Access Management
Utilice los temas de esta sección para encontrar material de referencia detallada sobre distintos aspectos
de IAM y AWS STS.
Temas
• Identificadores de IAM (p. 1081)
• IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088)
• Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095)
• Referencia de políticas JSON de IAM (p. 1117)

Identificadores de IAM
IAM utiliza varios identificadores diferentes para usuarios, grupos de usuarios, roles, políticas y certificados
de servidor. En esta sección se describen los identificadores y cuándo se utilizan cada uno de ellos.
Temas
• Nombres fáciles de recordar y rutas (p. 1081)
• ARN de IAM (p. 1082)
• Identificadores únicos (p. 1086)

Nombres fáciles de recordar y rutas
Cuando crea un usuario, un rol, un grupo de usuarios o una política, o cuando carga un certificado
de servidor, le asigna un nombre descriptivo. Entre los ejemplos se incluyen Julio, AppPrueba1,
Desarrolladores, AdministrarPermisosCredenciales o CertServidorProd.
Si utiliza la API de IAM o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para crear recursos de IAM, puede
agregar una ruta opcional. Puede utilizar una ruta única o anidar varias rutas como si se tratara de una
estructura de carpetas. Por ejemplo, puede utilizar la ruta anidada /division_abc/subdivision_xyz/
product_1234/engineering/ para adaptarla a la estructura organizativa de su empresa. A
continuación, puede crear una política para permitir a todos los usuarios de la ruta el acceso a la API del
simulador de políticas. Para consultar esta política, visite IAM: obtiene acceso a la API del simulador de
políticas en función de la ruta de acceso del usuario (p. 518). Para obtener información acerca de cómo se
puede especificar un nombre descriptivo, consulte la documentación de la API de usuario. Para obtener
más ejemplos de cómo utilizar las rutas, consulte ARN de IAM (p. 1082).
Cuando se utiliza AWS CloudFormation para crear recursos, se puede especificar una ruta para los
usuarios, los grupos de usuarios, los roles y las políticas administradas por el cliente.
Si tiene un usuario y un grupo de usuarios en la misma ruta, IAM no coloca automáticamente al usuario en
ese grupo de usuarios. Por ejemplo, puede crear un grupo de usuarios de desarrolladores y especificar su
ruta como /division_abc/subdivision_xyz/product_1234/engineering/. Si crea un usuario
llamado Bob y le agrega la misma ruta, esto no significa que Bob sea automáticamente miembro del grupo
de usuarios Developers. IAM no aplica ningún límite entre los usuarios o los grupos de usuarios en función
de sus rutas. Puede haber usuarios con diferentes rutas que usen los mismos recursos, si se les haya
concedido permiso sobre dichos recursos. El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de
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AWS son limitados. Para obtener más información, consulte IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de
nombre y límites de caracteres (p. 1088) .

ARN de IAM
La mayoría de los recursos tienen un nombre fácil de recordar, por ejemplo, un usuario denominado Bob
o un grupo de usuarios denominado Developers. Sin embargo, el lenguaje de la política de permisos
requiere que especifique el recurso o los recursos con el formato de nombre de recurso de Amazon (ARN)
siguiente.
arn:partition:service:region:account:resource

Donde:
• partition identifica la partición para el recurso. Para las regiones estándar de AWS, la partición
es aws. Si tiene recursos en otras particiones, la partición es aws-partitionname. Por ejemplo, la
partición de los recursos de la región China (Pekín) es aws-cn. No se puede delegar el acceso (p. 335)
entre cuentas en particiones diferentes.
• service identifica el producto de AWS. Los recursos de IAM siempre usan iam.
• region identifica la región del recurso. En el caso de los recursos de IAM, se deja siempre en blanco.
• account especifica el ID de cuenta de AWS sin guiones.
• resource identifica el recurso específico por su nombre.
Puede especificar los ARN de IAM y AWS STS utilizando la siguiente sintaxis. La parte de la región del
ARN está en blanco porque los recursos de IAM son globales.
Sintaxis:
arn:aws:iam::account:root
arn:aws:iam::account:user/user-name-with-path
arn:aws:iam::account:group/group-name-with-path
arn:aws:iam::account:role/role-name-with-path
arn:aws:iam::account:policy/policy-name-with-path
arn:aws:iam::account:instance-profile/instance-profile-name-with-path
arn:aws:sts::account:federated-user/user-name
arn:aws:sts::account:assumed-role/role-name/role-session-name
arn:aws:iam::account:mfa/virtual-device-name-with-path
arn:aws:iam::account:u2f/u2f-token-id
arn:aws:iam::account:server-certificate/certificate-name-with-path
arn:aws:iam::account:saml-provider/provider-name
arn:aws:iam::account:oidc-provider/provider-name

Muchos de los ejemplos siguientes incluyen rutas en la parte del recurso de ARN. Las rutas no se pueden
crear ni manipular en la AWS Management Console. Para utilizar rutas, debe trabajar con el recurso
utilizando API de AWS, el AWS CLI o Tools for Windows PowerShell.
Ejemplos:
arn:aws:iam::123456789012:root
arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe
arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers
arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access
arn:aws:iam::123456789012:role/application_abc/component_xyz/RDSAccess
arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
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arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction
arn:aws:iam::123456789012:policy/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:policy/division_abc/subdivision_xyz/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/JohnDoe
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/JaneDoe
arn:aws:iam::123456789012:mfa/JaneDoeMFA
arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/JohnDoe/default (U2F security key)
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider

Los siguientes ejemplos proporcionan más detalles para ayudarle a conocer el formato de ARN para los
diferentes tipos de recursos de IAM y AWS STS.
• Un usuario de IAM en la cuenta:

Note
Cada nombre de usuario de IAM es único y distingue mayúsculas de minúsculas.
arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe

• Otro usuario con una ruta que refleje un organigrama:
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

• Un grupo de usuarios de IAM:
arn:aws:iam::123456789012:group/Developers

• Un grupo de usuarios de IAM con una ruta:
arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers

• Un rol de IAM:
arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access

• Un rol vinculado a un servicio (p. 193):
arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer

• Un rol de servicio (p. 192):
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction

• Una política administrada:
arn:aws:iam::123456789012:policy/ManageCredentialsPermissions

• Un perfil de instancia que se puede asociar a una instancia EC2:
arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver

• Un usuario federado identificado en IAM como "Paulo":
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arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Paulo

• La sesión activa de alguien que asume el rol de "Accounting-Role", con el nombre de sesión de rol
"Mary":
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/Mary

• El dispositivo de autenticación multifactor asignado al usuario llamado Jorge:
arn:aws:iam::123456789012:mfa/Jorge

• Un certificado de servidor
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert

• Un certificado de servidor con una ruta que refleja un organigrama:
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/ProdServerCert

• Proveedores de identidades (SAML y OIDC):
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider

Otro ARN importante es el ARN del usuario raíz. Aunque no es un recurso de IAM, debe estar familiarizado
con el formato de este ARN. A menudo se utiliza en el elemento Principal (p. 1120) de un recurso
basado en una política.
• La cuenta AWS muestra lo siguiente:
arn:aws:iam::123456789012:root

En el ejemplo siguiente se muestra una política que se podría asignar a Richard para que este pueda
administrar sus propias claves de acceso. Observe que el recurso es el usuario de IAM Richard.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ManageRichardAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard"
},
{
"Sid": "ListForConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListUsers",
"Resource": "*"
}
]
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Note
Cuando utiliza ARN para identificar recursos en una política de IAM, puede incluir variables de
política. Las variables de política pueden incluir marcadores de posición para la información
del entorno de ejecución (como el nombre del usuario) como parte del ARN. Para obtener más
información, consulte Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154)

Uso de comodines y rutas en ARN
Puede utilizar comodines en la parte recurso del ARN para especificar varios usuarios o grupos de
usuarios o políticas. Por ejemplo, para especificar todos los usuarios que trabajan en product_1234, debe
utilizar:
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/*

Si tiene usuarios cuyos nombres empiezan por la cadena app_, puede hacer referencia a todos ellos con
el ARN siguiente.
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/app_*

Para especificar todos los usuarios, grupos de usuarios o políticas de su cuenta de AWS, utilice un
comodín después de la parte user/, group/ o policy/ del ARN, respectivamente.
arn:aws:iam::123456789012:user/*
arn:aws:iam::123456789012:group/*
arn:aws:iam::123456789012:policy/*

Si especifica el siguiente ARN para un usuario de arn:aws:iam::111122223333:user/*, coincide con
los dos ejemplos siguientes.
arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

Pero, si especifica el siguiente ARN para un usuario arn:aws:iam::111122223333:user/
division_abc*, coincide con el segundo ejemplo, pero no con el primero.
arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

No utilice un comodín en la parte user/, group/ o policy/ del ARN. Por ejemplo, IAM no permite lo
siguiente:
arn:aws:iam::123456789012:u*

Example Uso de rutas y de ARN en un grupo de usuarios basado en un proyecto
Las rutas no se pueden crear ni manipular en la AWS Management Console. Para utilizar rutas, debe
trabajar con el recurso utilizando API de AWS, el AWS CLI o Tools for Windows PowerShell.
En este ejemplo, Jules del grupo de usuarios Marketing_Admin crea un grupo de usuarios basado en
proyectos dentro de la ruta /marketing/. Jules asigna usuarios de diferentes partes de la empresa al grupo
de usuarios. El ejemplo sirve para mostrar que la ruta de un usuario no tiene ninguna relación con los
grupos de usuarios en los que está el usuario.
El grupo de marketing tiene un producto nuevo listo para lanzarlo, y Jules crea un grupo de usuarios nuevo
en la ruta /marketing/ llamado Widget_Launch. A continuación, Jules asigna la siguiente política al grupo de
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usuarios, que concede al grupo de usuarios acceso a objetos de la parte de example_bucket designada
para este lanzamiento en concreto.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket/marketing/newproductlaunch/widget/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket*",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket",
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": "marketing/newproductlaunch/widget/*"}}
}
]

Después, Jules asigna los usuarios que trabajan en este lanzamiento al grupo de usuarios. Entre ellos
figuran Patricia y Eli de la ruta /marketing/. También figuran Chris y Chloe de la ruta /sales/, y Alice y Jim
de la ruta /legal/.

Identificadores únicos
Cuando IAM crea un usuario, un grupo de usuarios, un rol, una política, un perfil de instancias o un
certificado de servidor, le asigna a cada uno un ID. El ID único se parece a lo siguiente:
AIDAJQABLZS4A3QDU576Q
Generalmente, se utilizan nombres descriptivos y ARN (p. 1082) cuando se trabaja con entidades de IAM.
De esta manera, no necesita conocer el ID único de un recurso específico. Sin embargo, el ID único puede
ser útil en ocasiones, cuando no es práctico utilizar nombres fáciles de recordar.
Un ejemplo aborda el tema de volver a utilizar nombres fáciles de recordar en su cuenta de AWS. En la
cuenta, un nombre fácil de recordar de un usuario, un grupo de usuarios, un rol o una política tiene que
ser único. Por ejemplo, podría crear un usuario de IAM llamado John. Su empresa utiliza Amazon S3 y
tiene un bucket con carpetas para cada empleado. El usuario de IAM John es miembro de un grupo de
usuarios de IAM denominado User-S3-Access con permisos que permiten a los usuarios obtener acceso
únicamente a sus propias carpetas en el bucket. Para ver un ejemplo de cómo podría crear una política
basada en identidad que permita a los usuarios de IAM obtener acceso a su propio objeto de bucket en
S3 con el nombre descriptivo de los usuarios, consulte Amazon S3: permite a los usuarios de IAM obtener
acceso a su directorio principal de S3, mediante programación y en la consola. (p. 529).
Supongamos que el empleado llamado John deja la empresa y usted elimina el usuario de IAM
correspondiente denominado John. Pero, más tarde otro empleado también llamado John comienza
a trabajar en la empresa y usted crea un nuevo usuario de IAM llamado John. Usted agrega el nuevo
usuario de IAM denominado John al grupo de usuarios de IAM existente de User-S3-Access. Si la
política de bucket especifica al grupo de usuario el nombre de usuario de IAM John, la política permite al
nuevo usuario John obtener acceso a la información que dejó el anterior John.
En general, se recomienda especificar elARN del recurso en las políticas en lugar de su ID exclusivo.
Ahora bien, todos los usuarios de IAM tienen un ID único, aunque cree un usuario de IAM nuevo que
vuelva a utilizar un nombre fácil de utilizar que ya haya eliminado antes. En el ejemplo, el usuario de IAM
John de antes y el nuevo usuario John de IAM tienen ambos ID únicos, pero diferentes. Puede crear
políticas de recursos que concedan acceso por ID único y no solo por nombre de usuario. De esta manera,
se reduce la posibilidad de que pueda conceder acceso sin querer a la información que un empleado no
debería tener.
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En el siguiente ejemplo se muestra cómo se podrían especificar ID exclusivos en el elemento
Principal (p. 1120) de una política basada en recursos.
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"AROADBQP57FF2AEXAMPLE"
}

El siguiente ejemplo muestra cómo podría especificar ID únicos en el elemento Condition (p. 1135) de
una política que utiliza la clave de condición global aws:userid (p. 1223).
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:userId": [
"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"AROADBQP57FF2AEXAMPLE:role-session-name",
"AROA1234567890EXAMPLE:*",
"111122223333"
]
}
}

Los ID de usuario también pueden ser útiles, por ejemplo, si quiere mantener su propia base de datos (u
otro almacén) de información de usuarios o roles de IAM. El ID único puede proporcionar un identificador
único para cada usuario o rol de IAM que cree. Esto es así cuando tiene usuarios o roles de IAM que
reutilizan un nombre, como en el ejemplo anterior.

Descripción de los prefijos de ID único
IAM utiliza los siguientes prefijos para indicar a qué tipo de recurso se aplica cada ID único.
Prefix

Tipo de recurso

ABIA

Token al portador del servicio AWS STS (p. 411)

ACCA

Credenciales específicas del contexto

AGPA

Grupos de usuarios

AIDA

Usuario de IAM

AIPA

El perfil de instancias de Amazon EC2

AKIA

Clave de acceso

ANPA

Política administrada

ANVA

Versión en una política administrada

APKA

Clave pública

AROA

Rol

ASCA

Certificate

ASIA

Los ID de clave de acceso temporales (AWS
STS) usan este prefijo, pero son únicos solo en
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Prefix

Tipo de recurso
combinación con la clave de acceso secreta y el
token de sesión.

Obtener el identificador único
El ID único de un recurso de IAM no está disponible en la consola de IAM. Para obtener el ID único, puede
utilizar los siguientes comandos de la AWS CLI o llamadas a la API de IAM.
AWS CLI:
• get-caller-identity
• get-group
• get-role
• get-user
• get-policy
• get-instance-profile
• get-server-certificate
API de IAM:
• GetCallerIdentity
• GetGroup
• GetRole
• GetUser
• GetPolicy
• GetInstanceProfile
• GetServerCertificate

IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y
límites de caracteres
AWS Identity and Access Management (IAM) y AWS Security Token Service (STS) tienen cuotas que
limitan el tamaño de los objetos. Estos servicios también limitan el nombre de un objeto, la cantidad de
objetos que puede crear y la cantidad de caracteres que puede utilizar al pasar un objeto.

Note
Para obtener información sobre el límite de cuotas y el uso de IAM en el nivel de cuenta, utilice la
operación GetAccountSummary de la API o el comando get-account-summary AWS CLI.

Requisitos de nombres de IAM
Los nombres IAM tienen los siguientes requisitos y restricciones:
• Los documentos de políticas solamente pueden contener los siguientes caracteres Unicode: tabulador
horizontal (U+0009), salto de línea (U+000A), retorno de carro (U+000D) y caracteres comprendidos
entre U+0020 y U+00FF.
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• Los nombres de usuarios, grupos, roles, políticas, perfiles de instancias y certificados de servidor deben
ser alfanuméricos, incluidos los siguientes caracteres comunes: más (+), igual (=), coma (,), punto (.),
arroba (@), guion bajo (_) y guion (-).
• Los nombres de usuarios, grupos, roles y perfiles de instancia deben ser únicos dentro de la cuenta.
No distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, no puede crear dos grupos denominados
ADMINS y admins.
• El valor de ID externo que un tercero utiliza para asumir un rol debe tener como mínimo 2 caracteres y
como máximo 1224. El valor debe ser alfanumérico sin espacio en blanco. También puede incluir los
símbolos siguientes: más (+), igual (=), coma (,), punto (.), arroba (@), dos puntos (:), barra inclinada (/)
y guion (-). Para obtener más información acerca del ID externo, consulte Cómo utilizar un ID externo al
otorgar acceso a los recursos de AWS a terceros (p. 199).
• Los nombres de ruta de acceso deben comenzar y finalizar con una barra diagonal (/).
• Los nombres de las políticas insertadas (p. 444) deben ser únicos para el usuario, grupo o rol en el
que están insertadas. Pueden incluir caracteres básicos del alfabeto latino (ASCII), salvo los siguientes
caracteres reservados: barra invertida (\), barra inclinada (/), asterisco (*), signo de interrogación (?) y
espacio en blanco. Estos caracteres están reservados según RFC 3986, sección 2.2.
• Las contraseñas de usuarios (perfiles de inicio de sesión) pueden incluir caracteres básicos del alfabeto
latino (ASCII).
• Los alias de ID de cuenta de AWS deben ser únicos en todos los productos de AWS y deben ser
alfanuméricos de acuerdo con las convenciones de nomenclatura de DNS. Un alias debe ir en
minúscula, no debe comenzar ni finalizar por un guion, no puede incluir dos guiones consecutivos y no
puede ser un número de 12 dígitos.
Para obtener una lista de caracteres básicos del alfabeto latino (ASCII), diríjase a Library of Congress
Basic Latin (ASCII) Code Table.

Cuotas de objetos de IAM
Las cuotas, también conocidas como límites en AWS, son el valor máximo de los recursos, acciones
y elementos de su cuenta de AWS. Utilice Service Quotas para administrar sus cuotas de IAM. Puede
solicitar un aumento de las cuotas predeterminadas para las cuotas ajustables IAM. Las solicitudes hasta
maximum quota se aprueban automáticamente y se completan en pocos minutos.
Para solicitar un aumento de cuota, inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de
Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/. En el panel de navegación, elija
AWS services (Servicios de AWS). Elija el menú US East (N. Virginia) Región en la barra de navegación.
Entonces busquen IAM. Elija AWS Identity and Access Management (IAM), elija una cuota y siga las
instrucciones para solicitar un aumento de cuota. Para obtener más información, consulte Solicitud de un
aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.
Para ver un ejemplo de cómo solicitar un aumento de cuota de IAM mediante la consola Service Quotas,
vea el siguiente vídeo.
Solicitar un aumento de cuota de IAM mediante la consola Service Quotas.
Las cuotas siguientes son ajustables.

Cuotas predeterminadas para entidades de IAM:
Resource

Cuota predeterminada

Cuota máxima

Políticas administradas por el
cliente en una cuenta de AWS

1500

5000

Grupos en una cuenta de AWS

300

500
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Resource

Cuota predeterminada

Cuota máxima

Perfiles de instancia en una
cuenta de AWS

1 000

5000

Políticas administradas
asociadas a un rol de IAM

10

20

Políticas administradas
asociadas a un usuario de IAM

10

20

Longitud de la política de
confianza de rol

2048 caracteres

4096 caracteres

Roles en una cuenta de AWS

1 000

5000

Certificados de servidor
almacenados en una cuenta de
AWS

20

1 000

Dispositivos MFA virtuales
(asignados o sin asignar) en una
cuenta de AWS

Equivale a la cuota de usuario de
la cuenta

No aplicable

No puede solicitar un aumento para las cuotas siguientes.

Cuotas para IAM entidades
Resource

Cuota

Claves de acceso asignadas a un usuario de IAM

2

Claves de acceso asignadas al usuario raíz de
Cuenta de AWS

2

Alias para una cuenta de AWS

1

Grupos a los que un usuario de IAM puede
pertenecer

10

Usuarios de IAM de un grupo

Equivale a la cuota de usuario de la cuenta

Proveedores de identidad (IdP) asociados a un
objeto de proveedor SAML de IAM

10

Claves por proveedor SAML

10

Perfiles de inicio de sesión para un usuario de IAM

1

Políticas administradas asociadas a un grupo de
IAM

10

Proveedores de identidad de OpenId Connect por
AWS cuenta

100

Límites de permisos de un usuario de IAM

1

Límites de permisos de un rol de IAM

1

Dispositivos MFA utilizados por un usuario de IAM

1
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Resource

Cuota

Dispositivos MFA utilizados por el usuario raíz de
Cuenta de AWS

1

Roles en un perfil de instancia

1

Proveedores SAML en una cuenta de AWS

100

Firma de los certificados asignados a un usuario de 2
IAM
Claves públicas SSH asignadas a un usuario de
IAM

5

Etiquetas que se pueden adjuntar a una política
administrada por el cliente

50

Etiquetas que se pueden adjuntar a un proveedor
de identidades SAML

50

Etiquetas que se pueden adjuntar a un certificado
de servidor

50

Etiquetas que se pueden conectar a un dispositivo
MFA virtual

50

Etiquetas que se pueden adjuntar a un perfil de
instancia

50

Etiquetas que se puede asociar a un rol de IAM

50

Etiquetas que se puede asociar a un usuario de
IAM

50

Etiquetas que se pueden adjuntar a un proveedor
de identidades Open ID Connect (OIDC)

50

Usuarios en una cuenta de AWS

5000 (si necesita añadir un número mayor de
usuarios, considere la posibilidad de utilizar
credenciales de seguridad temporales (p. 367).)

Versiones de una política administrada que se
pueden almacenar

5

Cuotas de IAM Access Analyzer
Para ver las cuotas de IAM Access Analyzer, consulte Cuotas de IAM Access Analyzer.

Límites de caracteres de IAM y STS
A continuación se indica la cantidad máxima de caracteres y los límites de tamaño para IAM y AWS STS.
No es posible solicitar un aumento del límite para los siguientes límites.
Descripción

Límite

Alias para un ID de cuenta de AWS

De 3 a 63 caracteres
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Descripción

Límite

En el caso de las políticas insertadas (p. 444)

Puede añadir tantas políticas insertadas como
quiera a un usuario de IAM, rol o grupo. Sin
embargo, el tamaño total de las políticas
agregadas (la suma del tamaño de todas las
políticas insertadas) por entidad no puede superar
los siguientes límites:
• El tamaño de política de usuario no puede tener
más de 2048 caracteres
• El tamaño de política de rol no puede tener más
de 10 240 caracteres
• El tamaño de política de grupo no puede tener
más de 5120 caracteres

Note
IAM no cuenta los espacios en blanco al
calcular el tamaño de una política frente a
estas limitaciones.
En el caso de las políticas administradas (p. 444)

• Cada política administrada no puede tener más
de 6 144 caracteres.

Note
IAM no cuenta los espacios en blanco al
calcular el tamaño de una política frente a
esta limitación.
Nombre del grupo

128 caracteres

Nombre de perfil de instancia

128 caracteres

Contraseña de un perfil de inicio de sesión

1-128 caracteres

Ruta

512 caracteres

Nombre de la política

128 caracteres

Nombre de rol

64 caracteres

Important
Sin embargo, si desea utilizar un rol con
la característica "Switch Role" (cambiar
rol) en la AWS Management Console,
entonces la combinación de Path
y RoleNameno puede superar los
64 caracteres.
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Descripción

Límite

Duración de la sesión de rol

12 horas
Al asumir un rol desde la API o la AWS CLI, puede
utilizar el duration-seconds parámetro de
la CLI o el DurationSeconds parámetro de la
API para solicitar una sesión de rol más larga.
Puede especificar un valor comprendido entre
900 segundos (15 minutos) y la configuración de
la duración máxima de la sesión para el rol, que
puede oscilar entre 1-12 horas. Si no especifica un
valor para el parámetro DurationSeconds, sus
credenciales de seguridad serán válidas durante
una hora. A los usuarios de IAM que cambian
de rol en la consola se les concede la duración
máxima de la sesión, o el tiempo restante de la
sesión del usuario de IAM, lo que sea menor. La
configuración de duración máxima de sesión no
limita las sesiones asumidas por los servicios
de AWS. Para obtener información sobre cómo
ver el valor máximo para el rol, consulte Cómo
consultar la configuración de la duración máxima
de la sesión para un rol (p. 291).

Nombre de sesión de rol

64 caracteres

Políticas de sesión (p. 436) de rol

• El tamaño del documento de política JSON
pasado y todos los caracteres del ARN de
la política administrada pasados no pueden
superar juntos los 2048 caracteres.
• Puede pasar un máximo de 10 ARN de políticas
administradas al crear una sesión.
• Puede pasar una única política de JSON como
documento cuando se crea una sesión temporal
mediante programación para un rol o un usuario
federado.
• Además, una conversión de AWS comprime
las políticas de sesión pasadas y las etiquetas
de sesión en un formato binario empaquetado
que tiene un límite separado. El elemento de
respuesta PackedPolicySize indica por
porcentaje lo cerca que están las políticas y
etiquetas de su solicitud al límite de tamaño
superior.
• Recomendamos que apruebe políticas de sesión
mediante la AWS CLI o la API de AWS. La AWS
Management Console podría añadir información
adicional de la sesión de la consola a la política
empaquetada.
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Descripción

Límite

Etiquetas de sesión de (p. 357) rol

• Las etiquetas de sesión deben cumplir el límite
de 128 caracteres de clave de etiqueta y el límite
de valor de etiqueta de 256 caracteres.
• Puede pasar hasta 50 etiquetas de sesión.
• Una conversión de AWS comprime las políticas
de sesión pasadas y las etiquetas de sesión
en un formato binario empaquetado que tiene
un límite separado. Puede pasar etiquetas de
sesión utilizando las API de AWS CLI o AWS.
El elemento de respuesta PackedPolicySize
indica por porcentaje lo cerca que están las
políticas y etiquetas de su solicitud al límite de
tamaño superior.

Respuesta de autenticación de SAML codificada
con base64

100 000 caracteres

Clave de etiqueta

128 caracteres

Este límite de caracteres se aplica a la operación
assume-role-with-saml de la CLI o
AssumeRoleWithSAML de la API.

Este límite de caracteres se aplica a las etiquetas
de recursos de IAM y etiquetas de sesión (p. 357).
Valor de etiqueta

256 caracteres
Este límite de caracteres se aplica a las etiquetas
de recursos de IAM y etiquetas de sesión (p. 357).
Los valores de las etiquetas pueden estar vacíos,
lo que significa que los valores de las etiquetas
pueden tener una longitud de 0 caracteres.

Identificadores únicos creados por IAM

128 caracteres. Por ejemplo:
• ID de usuarios que comienzan con AIDA
• ID de grupos que comienzan con AGPA
• ID de roles que comienzan con AROA
• ID de políticas administradas que comienzan con
ANPA
• ID de certificados de servidor que comienzan
con ASCA

Note
No pretende ser una lista exhaustiva
ni tampoco es una garantía de que los
ID de un determinado tipo comiencen
únicamente con la combinación
especificada de letras.
Nombre de usuario

64 caracteres
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Servicios de AWS que funcionan con IAM
Los servicios de AWS que se enumeran a continuación se agrupan según su categoría de producto de
AWS e incluyen información acerca de las características de IAM con las que son compatibles:
• Servicio: puede elegir el nombre de un servicio para ver la documentación de AWS sobre la autorización
y acceso de IAM para dicho servicio.
• Acciones:– puede especificar acciones individuales en una política. Si el servicio no es compatible con
esta característica, All actions (Todas las acciones) estará seleccionado en el editor visual (p. 535). En
un documento de política JSON, debe utilizar * en el elemento Action. Para obtener una lista de las
acciones de cada servicio, vea Acciones, recursos y claves de condición para servicios de AWS.
• Permisos de nivel de recursos: –puede utilizar ARN (p. 1082) para especificar recursos individuales
en la política. Si el servicio no es compatible con esta característica, All resources (Todos los recursos)
estará seleccionado en el editor visual de la política (p. 535). En un documento de política JSON,
debe utilizar * en el elemento Resource. Algunas acciones, como, por ejemplo, List*, no admiten la
especificación de un ARN, ya que están diseñadas para devolver varios recursos. Si un servicio admite
esta característica para algunos recursos, pero no para otros, se indica mediante Parcial en la tabla.
Consulte la documentación de ese servicio para obtener más información.
• Políticas basadas en recursos: –puede asociar políticas basadas en recursos a un recurso dentro del
servicio. Las políticas basadas en recursos incluyen un elemento Principal para especificar qué
identidades de IAM pueden obtener acceso a dicho recurso. Para obtener más información, consulte
Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos (p. 461) .
• ABAC (autorización basada en etiquetas): para controlar el acceso en función de etiquetas, debe
proporcionar información de las etiquetas en el elemento de condición de una política utilizando las
claves de condición aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name o aws:TagKeys.
Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Yes (Sí) para el
servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor
es Partial (Parcial). Para obtener más información sobre cómo definir permisos basados en atributos
como las etiquetas, consulte ¿Qué es ABAC para AWS? (p. 12). Para ver un tutorial con los pasos
para configurar ABAC, consulte Utilizar el control de acceso basado en atributos (ABAC) en la Guía del
usuario de IAM.
• Credenciales temporales: puede utilizar credenciales a corto plazo que se obtienen al iniciar sesión
mediante IAM Identity Center, cambiar roles en la consola o que se generan mediante AWS STS () en
la AWS CLI () o la API de AWS (). Puede acceder a los servicios con un valor No solamente mientras
utiliza sus credenciales de usuario a largo plazo de IAM. Esto incluye un nombre de usuario y una
contraseña o sus claves de acceso de usuario. Para obtener más información, consulte Credenciales de
seguridad temporales en IAM (p. 367) .
• Roles vinculados a servicios: –un rol vinculado a servicios (p. 193) es un tipo especial de rol de servicio
que otorga al servicio permiso para obtener acceso a recursos en otros servicios en su nombre. Haga
clic en el enlace Yes para ver la documentación para los servicios compatibles con estos roles. En esta
columna no se indica si el servicio utiliza roles de servicio estándar. Para obtener más información,
consulte Uso de roles vinculados a servicios (p. 255) .
• Más información: –si un servicio no admite totalmente una característica, puede analizar las notas al pie
y buscar una entrada para ver las limitaciones y los enlaces a información relacionada.
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Servicios de computación
Servicio

AWS App Runner
AWS Batch

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos
Sí
Sí

Sí
Parcial

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Parcial¹

Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)

Sí

Amazon EC2 Auto Scaling

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

EC2 Image Builder

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Conexión de la instancia
de Amazon EC2

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Parcial³

Sí

Sí

AWS Elastic Beanstalk
Amazon Elastic Inference
Elastic Load Balancing
AWS Lambda
Amazon Lightsail

Sí

Parcial

Parcial

Sí
Sí

Sí
Parcial

Sí
Sí

Sí

Parcial⁴

No
Sí
No

Parcial
Parcial²
Parcial⁴

AWS Outposts

Sí

No

No

No

Sí

Sí

AWS Papelera de reciclaje

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Serverless
Application Repository

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

¹ Los roles vinculados a servicios de Amazon EC2 solo se pueden utilizar para las siguientes
características: Spot Instance Requests (Solicitudes de Instancia de spot), Spot Fleet Requests
(Solicitudes de flota de spot), Amazon EC2 Fleets (Flotas de Amazon EC2) y Fast launching for Windows
instances (Lanzamiento rápido de instancias de Windows).
² AWS Lambda admite el control de acceso basado en atributos (ABAC) para acciones de API que utilizan
una función Lambda como recurso necesario. No se admiten capas, asignaciones de orígenes de eventos
ni recursos de configuración de firma de código.
³ AWS Lambda no tiene roles vinculados a servicios, pero Lambda@Edge sí. Para obtener más
información, consulte Uso de roles vinculados a servicios de en la Guía para desarrolladores de
Lambda@Edge en la Guía para desarrolladores de Amazon CloudFront.
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⁴ Amazon Lightsail admite parcialmente permisos de nivel de recursos y ABAC. Para obtener más
información, consulte Actions, resources, and condition keys for Amazon Lightsail (Acciones, recursos y
claves de condiciones para Amazon Lightsail).

Servicios de contenedores
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS App Runner

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Elastic Container
Registry (Amazon ECR)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Amazon Elastic Container Registry
Público (Público de Amazon ECR)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS)

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Elastic Kubernetes
Service (Amazon EKS)

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Parcial¹
Sí

¹ Solo algunas acciones de Amazon ECS admiten los permisos de nivel de recursos.

Servicios de almacenamiento
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS Backup

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Puerta de enlace de AWS Backup

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Almacenamiento de AWS Backup

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Elastic Disaster Recovery

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Amazon FSx

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Import/Export

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon S3 Glacier

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Parcial
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Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)

Sí

Sí

Sí

Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) en AWS Outposts

Sí

Sí

Sí

Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) Objeto Lambda

Sí

Sí

AWS Snow Device Management

Sí

AWS Snowball

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Sí

Parcial²

No

Sí

No

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Snowball Edge

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Storage Gateway

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Parcial¹

¹ Amazon S3 admite la autorización basada en etiquetas únicamente para los recursos de objetos.
² Amazon S3 admite roles vinculados a servicios para Amazon S3 Storage Lens.

Servicios de bases de datos
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Database Query Metadata Service

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon DynamoDB

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Amazon DynamoDB
Accelerator (DAX)

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon ElastiCache

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Keyspaces (for
Apache Cassandra)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon MediaImport

Sí

No

No

No

No

No

Amazon MemoryDB para Redis

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Neptune

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

AWS Performance Insights

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon Quantum Ledger
Database (Amazon QLDB)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No
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Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Amazon Redshift

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

API de datos de Amazon Redshift

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon Redshift Serverless

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

API de datos de Amazon RDS

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon RDS IAM
Authentication (Autenticación
de IAM de Amazon RDS)

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon SimpleDB

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS SQL Workbench

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Timestream

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Servicios de herramientas para desarrolladores
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS Cloud9

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

API de control de Nube de AWS

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS CloudShell

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS CodeArtifact

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí¹

Sí

No

AWS CodeCommit

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS CodeDeploy

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Servicio de comandos de host
seguro de AWS CodeDeploy

Sí

No

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

No

AWS CodeBuild

AWS CodePipeline

Sí

Parcial
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Servicio

AWS CodeStar

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos
Sí

Parcial

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

No

Sí

Sí

No

AWS CodeStar Connections

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS CodeStar Notifications
(Notificaciones)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Fault Injection Simulator

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Microservice
Extractor para .NET

Sí

No

No

No

Sí

No

Sí

No

AWS X-Ray

Sí

Parcial³

No

Parcial⁴

¹ CodeBuild admite el uso compartido de recursos entre cuentas mediante AWS RAM.
² CodeBuild admite ABAC para acciones basadas en proyectos.
³ No todas las acciones de X-Ray admiten permisos de nivel de recursos para todas las acciones.
⁴ X-Ray admite el control de acceso basado en etiquetas para grupos y reglas de muestreo.

Servicios de seguridad, identidad y conformidad
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS Artifact

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS Audit Manager

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Cloud Directory

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon Cognito

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Cognito Sync

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Grupos de usuarios
de Amazon Cognito

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Detective

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Directory Service

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Firewall Manager

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Parcial
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Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Amazon GuardDuty

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS IAM Identity
Center (successor to
AWS Single Sign-On)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Directorio de IAM Identity Center

Sí

No

No

No

Sí

No

Almacén de identidades
de IAM Identity Center

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS Identity and Access
Management (IAM)

Sí

Sí

AWS Identity and Access
Management Access Analyzer

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Parcial

AWS Identity and Access
Management Roles Anywhere

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Identity Sync

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon Inspector

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Inspector Classic

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Amazon Macie

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Network Firewall

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Resource Access
Manager (AWS RAM)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Secrets Manager

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Centro de seguridad de AWS

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Security Token
Service (AWS STS)

Sí

No

Sí

AWS Shield

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS WAF

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS WAF Classic

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS WAF regional

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Parcial⁴

Parcial¹Parcial² (p. 472)Parcial³

Parcial⁵

No

No

¹ IAM solo admite un tipo de política basada en recursos, el llamado política de confianza de rol, que
se asocia a un rol de IAM. Para obtener más información, consulte Conceder permisos de usuario para
cambiar de rol (p. 292) .
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² IAM admite el control de acceso basado en etiquetas para la mayoría de los recursos de IAM. Para
obtener más información, consulte Etiquetado de recursos de IAM (p. 337) .
³ Solo algunas de las acciones de la API de IAM se pueden llamar con credenciales temporales. Para
obtener más información, consulte Comparación de opciones de API.
⁴ AWS STS no tiene "recursos", pero no permite la restricción del acceso de forma similar a los usuarios.
Para obtener más información, consulte Denegar el acceso a las credenciales de seguridad temporales
según el nombre.
⁵ Solo algunas de las operaciones de API de AWS STS admiten llamadas con credenciales temporales.
Para obtener más información, consulte Comparación de opciones de API.

Servicios de criptografía y PKI
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS Certificate Manager (ACM)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Private Certificate
Authority (AWS Private CA)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

AWS CloudHSM

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Key Management
Service (AWS KMS)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

AWS Signer

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Servicios de Machine Learning
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS BugBust

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon CodeGuru Profiler

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon CodeGuru Reviewer

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Comprehend

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Comprehend Medical

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS DeepComposer

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS DeepLens

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS DeepRacer

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí
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Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Amazon DevOps Guru

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Amazon Forecast

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Fraud Detector

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Ground Truth Labeling

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon HealthLake

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Kendra

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Lex

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Lex V2

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Amazon Lookout for Equipment

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Lookout for Metrics

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Lookout for Vision

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Machine Learning

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon Monitron

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWSPanorama

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Personalize

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon Polly

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon Rekognition

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon SageMaker

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Parcial¹

Amazon SageMaker
Ground Truth Synthetic

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon Textract

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon Transcribe

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Translate

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

¹ Los roles vinculados a servicios están disponibles actualmente para los trabajos de formación de
SageMaker Studio y SageMaker.
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Servicios de administración de gobernanza
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS Account Management

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Application Auto Scaling

Sí

No

No

No

Sí

Sí

AWS AppConfig

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Auto Scaling

Sí

No

No

No

Sí

Sí

AWS Chatbot

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

AWS CloudFormation

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS CloudTrail

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon CloudWatch

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Parcial¹

Amazon CloudWatch
Application Insights

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon CloudWatch Evidently

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

AWS CloudWatch RUM

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon CloudWatch Synthetics

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Compute Optimizer

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon CloudWatch Logs

AWS Config

Sí

Parcial²

Parcial

AWS Control Tower

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon Data Lifecycle Manager

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

API y notificaciones
de AWS Health

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS Launch Wizard

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS License Manager

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Suscripciones de usuario
de AWS License Manager

Sí

No

No

No

Sí

No
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Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Amazon Managed Grafana

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Managed
Service for Prometheus

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Servicio de entrega de
mensajes de Amazon

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS OpsWorks

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Administración de la
configuración de AWS OpsWorks

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS Organizations

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

AWS Proton

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Centro de resiliencia de AWS

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

AWS Resource
Groups Tagging API

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon RHEL
Knowledgebase Portal

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Service Catalog

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Session Manager
Message Gateway Service

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Systems Manager

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Systems
Manager GUI Connect

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Systems Manager
Incident Manager

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Contactos de AWS Systems
Manager Incident Manager

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Editor de etiquetas de AWS

Sí

No

No

No

Sí

No

Sí

No

No

AWS Resource Groups

AWS Trusted Advisor
Parcial⁴

Parcial³

Parcial

No

Sí

AWS Well-Architected Tool

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Service Quotas

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No
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¹ Los roles vinculados a servicios de Amazon CloudWatch no se pueden crear con la AWS Management
Console y admiten únicamente la característica Acciones de alarma.
² AWS Config admite permisos de nivel de recursos para la agregación de datos de varias regiones y
varias cuentas y reglas de AWS Config. Para obtener una lista de los recursos admitidos, consulte la
sección Acumulación de datos de varias cuentas y regiones y la sección Reglas de AWS Config de la Guía
de la API de AWS Config.
³ Los usuarios pueden asumir un rol con una política que permita operaciones de AWS Resource Groups.
⁴ El acceso de API a Trusted Advisor se realiza a través de la API de AWS Support y se controla mediante
políticas de IAM de AWS Support.

Servicios de migración y transferencia
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS Application Discovery Service

Sí

No

No

No

Sí

Sí

AWS Application
Discovery Arsenal

Sí

No

No

No

Sí

No

Servicio de migración
de aplicaciones de AWS

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Connector Service

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Transfer Family

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Database Migration Service

Sí

Sí

No¹

Sí

Sí

No

AWS DataSync

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Mainframe Modernization

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Migration Hub

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

AWS Migration Hub Orchestrator

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Espacios de refactorización
de AWS Migration Hub

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Recomendaciones de estrategia
de AWS Migration Hub

Sí

No

No

No

Sí

Sí

AWS Server Migration Service

Sí

No

No

No

Sí

Sí

¹ Puede crear y modificar las políticas asociadas a las claves de cifrado de AWS KMS que crea para
cifrar los datos migrados a los puntos de enlace de destino compatibles. Los puntos de enlace de destino
incluyen Amazon Redshift y Amazon S3. Para obtener más información, consulte Creación y uso de claves
AWS KMS para cifrar datos de destino de Amazon Redshift y Creación de claves AWS KMS para cifrar
objetos de destino de Amazon S3 en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.
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Servicios para móviles
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS Amplify

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS AmplifyAdministrador

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Generador de UI de AWS Amplify

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWSAppSync

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Device Farm

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Location Service

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Servicios de redes y entrega de contenido
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Amazon API Gateway

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Amazon API Gateway
Management (Administración)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon API Gateway
Management V2
(Administración V2)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS App Mesh

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS App Mesh Vista previa

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Amazon CloudFront

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Parcial¹

AWS Cloud Map

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Direct Connect

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Global Accelerator

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS Network Manager

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Yes² (Sí²)

AWS Private 5G

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon Route 53

Sí

Sí

No

No

Sí

No
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Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Amazon Route 53 Dominios

Sí

No

No

No

No

No

Amazon Route 53
Recovery Cluster

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon Route 53
Recovery Controls

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Route 53
Recovery Readiness

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Route 53 Resolver

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

API Tiros de AWS (para
VPC Reachability Analyzer)

Sí

No

No

No

No

No

Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)

Sí

Sí

Sí

Parcial³

Parcial⁴

Partial³
(Parcial³)

¹ Amazon CloudFront no tiene roles vinculados a servicios, pero Lambda@Edge sí. Para obtener
más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios de en la Guía para desarrolladores de
Lambda@Edge en la Guía para desarrolladores de Amazon CloudFront.
² AWS Cloud WAN también admite roles vinculados a servicios. Para obtener más información, consulte
AWS Cloud WAN service-linked roles (Roles vinculados a servicios de Cloud WAN) en la Guía de AWS
Cloud WAN para Amazon VPC.
³ En una política de usuario de IAM, no puede restringir los permisos a un punto de conexión de VPC de
Amazon concreto. Cualquier elemento Action que incluya las acciones de API ec2:*VpcEndpoint*
o ec2:DescribePrefixLists debe especificar ""Resource": "*"". Para obtener más información,
consulte Administración de identidades y accesos para puntos de conexión de VPC y servicios de puntos
de conexión de VPC en la Guía de AWS PrivateLink.
⁴ Amazon VPC admite asociar una única política de recursos a un punto de enlace de la VPC para
restringir a qué se puede obtener acceso a través de dicho punto de conexión. Para obtener más
información sobre el uso de políticas basadas en recursos para controlar el acceso a los recursos desde
puntos de enlace de Amazon VPC específicos, consulte Control access to services using endpoint policies
(Controlar el acceso a los servicios con políticas de punto de conexión) en la Guía de AWS PrivateLink.
⁵ Amazon VPC no tiene roles vinculados a servicios, pero AWS Transit Gateway sí. Para obtener más
información, consulte Use service-linked roles for transit gateway (Utilizar roles vinculados para puertas de
enlace de tránsito en la Guía de AWS Transit Gateway Amazon VPC.

Servicios multimedia
Servicio

Amazon Elastic Transcoder

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos
Sí
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No

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios
No

Sí
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Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Software y dispositivos
de AWS Elemental

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Servicio de activación de
software y dispositivos elementales

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Elemental MediaConnect

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS Elemental MediaConvert

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Elemental MediaLive

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Elemental MediaPackage

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Parcial¹

AWS Elemental
MediaPackage VOD

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Parcial¹

AWS Elemental MediaStore

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

AWS Elemental MediaTailor

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Casos de AWS Elemental Support

Sí

No

No

No

Sí

No

Contenido de AWS
Elemental Support

Sí

No

No

No

Sí

No

Servicio de vídeos
interactivos de Amazon

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Interactive
Video Service Chat

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Kinesis Video Streams

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Nimble Studio

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

¹ MediaPackage admite roles vinculados a servicios para publicar registros de acceso de clientes en
CloudWatch, pero no para otras acciones de API.

Servicios de análisis
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Amazon Athena

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon CloudSearch

Sí

Sí

No

No

Sí

No
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Servicio

AWS Data Exchange

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos
Sí

Sí

No

Sí

No

No

Amazon OpenSearch Service

Sí

Sí

Sí

Amazon EMR

Sí

Sí

Amazon EMR en EKS

Sí

Amazon EMR Serverless
Amazon FinSpace

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios
Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

AWS Glue DataBrew

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Kinesis Data Analytics

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Kinesis Data Analytics V2

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Kinesis Data Firehose

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Kinesis Data Streams

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS Lake Formation

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Amazon Managed Streaming
for Apache Kafka (MSK)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Managed
Streaming for Kafka Connect

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Las API de Apache Kafka para
clústeres de Amazon MSK

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon Managed
Workflows for Apache Airflow

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon QuickSight

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Data Pipeline

AWS Glue
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Servicios de integración de la aplicación
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Amazon AppFlow

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon EventBridge

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Esquemas de
Amazon EventBridge

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Amazon MQ

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Amazon Simple Queue
Service (Amazon SQS)

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

AWS Step Functions

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Simple Workflow
Service (Amazon SWF)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Servicios de aplicaciones empresariales
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Alexa for Business

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Chime

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Honeycode

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon WorkMail

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Flujo de mensajes
de Amazon WorkMail

Sí

Sí

No

No

Sí

No
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Servicios Satellite
Servicio

AWS Ground Station

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos
Sí

Sí

No

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios
Sí

Sí

No

Servicios del Internet de las cosas
Servicio

FreeRTOS

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos
Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

AWS IoT 1-Click

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS IoT Analytics

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS IoT Core Device Advisor

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS IoT Core for LoRaWAN

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS IoT Device Tester

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS IoT Events

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Fleet Hub for AWS IoT
Device Management

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS IoT FleetWise

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS IoT Greengrass

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS IoT Greengrass V2

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS IoT Jobs DataPlane

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS IoT RoboRunner

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS IoT SiteWise

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

AWS IoT Things Graph

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS IoT TwinMaker

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS IoT
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ABAC Credenciales
Roles
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a servicios
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¹ Los dispositivos conectados a AWS IoT se autentican mediante certificados X.509 o identidades de
Amazon Cognito. Puede asociar políticas de AWS IoT a un certificado X.509 o una identidad Amazon
Cognito con el fin de controlar qué está autorizado a hacer el dispositivo. Para obtener más información,
consulte Security and Identity for AWS IoT en la AWS IoT Developer Guide.

Servicios de robótica
Servicio

AWS RoboMaker

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos
Sí

Sí

No

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios
Sí

Sí

Sí

Servicios de computación cuántica
Servicio

Amazon Braket

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos
Sí

Sí

No

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios
Sí

Sí

Sí

Servicios de Blockchain
Servicio

Amazon Managed Blockchain

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos
Sí

Sí

No

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios
Sí

Sí

No

Servicios de desarrollo de juegos
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Amazon GameLift

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon GameSparks

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No
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Servicios de RA y RV
Servicio

Amazon Sumerian

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos
Sí

Sí

No

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios
No

Sí

No

Servicios de habilitación de clientes
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS IQ

Sí

No

No

No

Sí

No

Permisos de AWS IQ

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Support

Sí

No

No

No

Sí

Sí

AWS Support App in Slack

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Support Planes

Sí

No

No

No

Sí

No

Servicios de interacción con los clientes
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Integraciones de
aplicaciones de Amazon

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Connect

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Amazon Connect Cases

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Connect
Customer Profiles

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Comunicaciones salientes de gran
volumen de Amazon Connect

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Connect Voice ID

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Connect Wisdom

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No
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Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Amazon Pinpoint

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Servicio de correo electrónico
de Amazon Pinpoint

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Servicio de SMS y voz
de Amazon Pinpoint

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon Pinpoint SMS
and Voice Service v2

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon Simple Email
Service (Amazon SES) v2

Sí

Sí

Sí

Parcial¹

Parcial²

No

¹ Solo puede utilizar permisos de nivel de recursos en instrucciones de política que se refieran a las
acciones relacionadas con el envío de correo electrónico, como, por ejemplo, ses:SendEmail o
ses:SendRawEmail. En el caso de instrucciones de política que se refieran a otras acciones, el elemento
Resource solo puede contener *.
² Solo la API de Amazon SES es compatible con las credenciales de seguridad temporales. La interfaz
SMTP de Amazon SES no es compatible con las credenciales de SMTP que se derivan de credenciales de
seguridad temporales.

Servicios de computación para usuarios finales
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

Amazon AppStream 2.0

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon WAM

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon WorkDocs

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon WorkSpaces

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Amazon WorkSpaces
Application Manager

Sí

No

No

No

Sí

No

Amazon WorkSpaces Web

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí
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Servicios de administración de costos y facturación
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS Application
Cost Profiler Service

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Billing and Cost Management

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Billing Conductor

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWSInforme de uso y costos

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS Cost Explorer

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Lista de precios de AWS

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Purchase Orders Console

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Savings Plans

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

AWS Sustainability

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Tax Settings

Sí

No

No

No

Sí

No

Recursos adicionales
Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS Activate

Sí

No

No

No

Sí

No

Servicio de presupuesto de AWS

Sí

Sí

No

No

No

No

AWS Marketplace

Sí

No

No

No

Sí

Sí

AWS Marketplace Catalog

Sí

Sí

No

No

Sí

No

AWS Marketplace
Commerce Analytics

Sí

No

No

No

No

No

AWS Marketplace
Management Portal

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS Marketplace
Metering Service

Sí

No

No

No

Sí

No
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Servicio

Acciones Permisos Políticas
de
basadas
nivel de
en
recursos recursos

ABAC Credenciales
Roles
temporales vinculados
a servicios

AWS Marketplace
Private Marketplace

Sí

No

No

No

Sí

No

AWS MarketplaceVendor Insights

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Amazon Mechanical Turk

Sí

No

No

No

Sí

No

Referencia de políticas JSON de IAM
En esta sección se presenta la sintaxis, descripciones y ejemplos detallados de los elementos, variables,
y lógica de evaluación de las políticas JSON de IAM. Para obtener más información general, consulte
Información general de políticas de JSON (p. 439).
Esta sección incluye los siguientes temas.
• Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM (p. 1117) - Más información acerca de los
elementos que puede utilizar al crear una política. Consulte ejemplos de políticas adicionales y obtenga
más información sobre condiciones, tipos de datos admitidos y cómo se utilizan en los diversos servicios.
• Lógica de evaluación de políticas (p. 1163) : en esta sección se describen las solicitudes de AWS, cómo
se autentican y cómo AWS utiliza políticas para determinar el acceso a los recursos.
• Gramática del lenguaje de la política JSON de IAM (p. 1181): en esta sección se presenta una
gramática formal para el lenguaje que se utiliza para crear políticas en IAM.
• Managed Policies de AWS para funciones de trabajo (p. 1187): en esta sección se enumeran todas las
políticas administradas de AWS que se asignan directamente a funciones de trabajo habituales en el
sector de TI. Con estas políticas puede conceder los permisos necesarios para realizar las tareas que
se esperan de quien desempeña una función determinada. Estas políticas consolidan los permisos de
muchos servicios en una única política.
• Claves de contexto de condición globales de AWS (p. 1197): esta sección incluye una lista de todas las
claves de condición globales de AWS que puede utilizar para limitar los permisos de una política de IAM.
• Claves de contexto de condición de IAM y AWS STS (p. 1225): esta sección incluye una lista de todas
las claves de condición de IAM y AWS STS que puede utilizar para limitar los permisos de una política
de IAM.
• Acciones, recursos y claves de condiciones de servicios de AWS — En esta sección se presenta una
lista de todas lasOperaciones de API AWS que puede utilizar como permisos en una política de IAM.
También incluye las claves de condición específicas del servicio que pueden utilizarse para especificar
más la solicitud.

Referencia de los elementos de las políticas de JSON
de IAM
Un documento de política de JSON se compone de elementos. Se indican en el orden que suelen seguir
en una política. El orden de los elementos no es importante; por ejemplo, el elemento Resource puede
ir antes que el elemento Action. No es necesario especificar elementos Condition en la política. Para
obtener más información sobre la estructura general y la finalidad de un documento de política JSON,
consulte Información general de políticas de JSON (p. 439).
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Algunos elementos de política JSON se excluyen mutuamente. Esto significa que no se puede crear
una política que utilice ambos. Por ejemplo, no se puede utilizar Action y NotAction en la misma
instrucción de política. Otros pares que se excluyen mutuamente son Principal/NotPrincipal y
Resource/NotResource.
Los detalles de lo que se incluye en una política pueden variar según el servicio, en función de las
acciones que el servicio ponga a disposición, de los tipos de recursos que contenga, etc. Cuando se
escriben políticas para un servicio específico, es útil ver ejemplos de políticas para dicho servicio. Para
obtener una lista de todos los servicios compatibles con IAM y de enlaces con la documentación de
dichos servicios sobre el tema de IAM y las políticas, consulte Servicios de AWS que funcionan con
IAM (p. 1095).
Cuando usted crea o edita una política JSON, IAM puede realizar la validación de políticas para ayudarle
a crear una política eficaz. IAM identifica errores de sintaxis JSON, mientras que IAM Access Analyzer
proporciona verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones para ayudarle a perfeccionar
aun más las políticas. Para obtener más información acerca la validación de políticas, consulte Validación
de políticas de IAM (p. 540). Para obtener más información acerca de las verificaciones de políticas de
IAM Access Analyzer y las recomendaciones procesables, consulte Validación de políticas de IAM Access
Analyzer.
Temas
• Elementos de política JSON de IAM: Version (p. 1118)
• Elementos de política JSON de IAM: Id (p. 1119)
• Elementos de política JSON de IAM: Statement (p. 1119)
• Elementos de política JSON de IAM: Sid (p. 1120)
• Elementos de política JSON de IAM: Effect (p. 1120)
• Elemento de la política de JSON de AWS: Principal (p. 1120)
• Elemento de la política de JSON de AWS: NotPrincipal (p. 1128)
• Elementos de política JSON de IAM: Action (p. 1130)
• Elementos de política JSON de IAM: NotAction (p. 1131)
• Elementos de política JSON de IAM: Resource (p. 1132)
• Elementos de política JSON de IAM: NotResource (p. 1134)
• Elementos de política JSON de IAM: Condition (p. 1135)
• Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154)
• Elementos de la política de JSON de IAM: tipos de datos compatibles (p. 1162)

Elementos de política JSON de IAM: Version
Nota aclaratoria
El elemento de la política JSON Version es diferente de la versión de la política. El elemento
de política Version se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Una
versión de política, por otro lado, se crea al realizar cambios en una política administrada por el
cliente en IAM. La política modificada no anula la política existente. En cambio, IAM crea una
nueva versión de la política administrada. Si busca información sobre cómo admitir múltiples
versiones de políticas gestionadas, consulte the section called “Control de versiones de políticas
de IAM” (p. 559).
El elemento de la política Version especifica las reglas de sintaxis del lenguaje que se van a utilizar para
procesar esta política. Para utilizar todas las características disponibles de la política, incluya el siguiente
elemento Version fuera del elemento Statement en todas sus políticas.
"Version": "2012-10-17"
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IAM admite los siguientes valores del elemento Version:
• 2012-10-17. Esta es la versión actual del lenguaje de la política y siempre debe incluir un elemento
Version y establecerlo en 2012-10-17. De lo contrario, no puede utilizar características como las
variables de política (p. 1154) que se introdujeron con esta versión.
• 2008-10-17. Esta es una versión anterior del lenguaje de la política. Puede que vea esta versión en
políticas ya existentes. No utilice esta versión en ninguna política nueva ni cuando actualice políticas ya
existentes. Las características más recientes, como, por ejemplo, variables de política, no funcionarán
con su política. Por ejemplo, las variables del tipo ${aws:username} no se reconocerán como
variables y se tratarán en la política como si fueran cadenas literales.

Elementos de política JSON de IAM: Id
El elemento Id especifica un identificador opcional de la política. El ID se utiliza de forma distinta en
diferentes servicios.
En el caso de los servicios que le permiten definir un elemento ID, le recomendamos que utilice un UUID
(GUID) para el valor o que incorpore un UUID como parte del ID para garantizar la exclusividad.
"Id": "cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee"

Note
Algunos servicios de AWS (por ejemplo, Amazon SQS o Amazon SNS) podrían necesitar este
elemento y además que fuera único. Para obtener información específica sobre los servicios para
escribir políticas, consulte la documentación del servicio en el que está trabajando.

Elementos de política JSON de IAM: Statement
El elemento Statement es el elemento principal de una política. Este elemento es obligatorio. El elemento
Statement puede contener una sola instrucción o una matriz de instrucciones individuales. Cada bloque
de instrucción individual debe estar encerrado entre claves { }. Para instrucciones múltiples, la matriz debe
estar entre corchetes [ ].
"Statement": [{...},{...},{...}]

En el siguiente ejemplo se muestra una política que contiene una matriz de tres instrucciones en un
único elemento Statement. (La política le permite obtener acceso a su propia "carpeta home" en la
consola de Amazon S3). La política incluye la variable aws:username, que se sustituirá durante la
evaluación de la política por el nombre de usuario de la solicitud. Para obtener más información, consulte
Introducción (p. 1154) .
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
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}

]

"Resource": "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME",
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": [
"",
"home/",
"home/${aws:username}/"
]}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}",
"arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}/*"
]
}

Elementos de política JSON de IAM: Sid
Puede proporcionar un identificador opcional, Sid (ID de la instrucción) para la instrucción de la política.
Puede asignar un valor de Sid a cada instrucción de una matriz de instrucciones. En los servicios que le
permiten especificar un elemento ID, como, por ejemplo, SQS y SNS, el valor de Sid es simplemente un
subID del ID del documento de la política. En IAM, el valor de Sid debe ser único en la política de JSON.
"Sid": "1"

El elemento Sid admite mayúsculas ASCII (A-Z), minúsculas (a-z) y números (0-9).
IAM no se expone la Sid en la API de IAM. No puede recuperar una instrucción determinada basándose
en este ID.

Note
Algunos servicios de AWS (por ejemplo, Amazon SQS o Amazon SNS) podrían necesitar este
elemento y además que fuera único. Para obtener información específica sobre los servicios para
escribir políticas, consulte la documentación del servicio en el que trabaja.

Elementos de política JSON de IAM: Effect
El elemento Effect es obligatorio y se utiliza para especificar si la declaración da como resultado un
permiso o una denegación explícitos. Los valores válidos para Effect son Allow y Deny.
"Effect":"Allow"

De forma predeterminada, se deniega el acceso a los recursos. Para permitir el acceso a un recurso,
debe establecer el elemento Effect en Allow. Para anular un permiso (por ejemplo, para anular un
permiso que, de lo contrario, estaría en vigor), establezca el elemento Effect en Deny. Para obtener más
información, consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163) .

Elemento de la política de JSON de AWS: Principal
Utilice el elemento Principal en una política de JSON basada en recursos para especificar la entidad
principal que tiene acceso permitido o denegado a un recurso.
Puede utilizar el elemento Principal en las políticas basadas en recursos (p. 461). Varios servicios
admiten políticas basadas en recursos, incluido IAM. El tipo de política basada en recursos de IAM es
una política de confianza de roles. En los roles de IAM, utilice el elemento Principal en la política
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de confianza de roles para especificar quién puede asumir el rol. Para obtener acceso entre cuentas,
debe especificar el identificador de 12 dígitos de la cuenta de confianza. Consulte ¿Qué es IAM Access
Analyzer? para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de confianza (cuenta u
organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.

Note
Tras crear el rol, puede cambiar la cuenta a "*" para permitir que cualquiera pueda asumir el rol. Si
lo hace, le recomendamos encarecidamente que limite el acceso al rol a través de otros medios,
como, por ejemplo, un elemento Condition que limite el acceso únicamente a determinadas
direcciones IP. No permita que todo el mundo pueda acceder al rol.
Otros ejemplos de recursos que admiten políticas basadas en recursos incluyen un bucket de Amazon S3
o una AWS KMS key.
No puede utilizar el elemento Principal en una política basada en identidad. Las políticas basadas en
identidad son políticas de permisos que se adjuntan a identidades de IAM (usuarios, grupos o roles). En
esos casos, la entidad principal queda implícita por la identidad a la que está adjunta la política.

Especificación de una entidad principal
Una entidad principal se especifica en el elemento Principal de una política basada en recursos o en
claves de condición que admiten entidades principales.
Puede especificar cualquiera de las siguientes entidades principales en una política:
• Usuario raíz y de la cuenta de AWS
• Roles de IAM
• Sesiones de rol
• Usuarios de IAM
• Sesiones de usuarios federados
• Servicios de AWS
• Todas las entidades principales
No puede identificar un grupo de usuarios como entidad principal en una política (como una política
basada en recursos) porque los grupos están relacionados con los permisos, no con la autenticación, y las
entidades principales las autentica IAM.
Puede especificar más de una entidad principal para cada uno de los tipos de entidad principal en las
siguientes secciones mediante una matriz. Las matrices pueden tener uno o varios valores. Cuando se
especifica más de una entidad principal en un elemento, se conceden permisos a cada una de ellas. Es un
OR lógico y no un AND lógico, porque se autentica como una entidad principal a la vez. Si incluye más de
un valor, utilice corchetes ([ y ]) y delimite con comas cada entrada de la matriz. En la siguiente política de
ejemplo, se definen los permisos para la cuenta 123456789012 o la cuenta 555555555555.
"Principal" : {
"AWS": [
"123456789012",
"555555555555"
]
}

Note
No puede utilizar un carácter comodín para buscar coincidencias con parte de un nombre de
entidad principal o ARN.
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Entidades principales de la cuenta de AWS
Puede especificar identificadores de la cuenta de AWS en el elemento Principal de una política basada
en recursos o en claves de condición que admitan entidades principales. Esto delega autoridad en la
cuenta. Cuando permite el acceso a otra cuenta, un administrador de esa cuenta debe conceder acceso
a una identidad (usuario o rol de IAM) en dicha cuenta. Cuando especifica una cuenta de AWS, puede
usar el ARN de la cuenta (arn:aws:iam::account-ID:root) o una forma abreviada formada por el prefijo
"AWS": seguido del ID de la cuenta.
Por ejemplo, si el ID de cuenta es 123456789012, puede utilizar uno de los métodos siguientes para
especificar esa cuenta en el elemento Principal:
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }
"Principal": { "AWS": "123456789012" }

El ARN de la cuenta y el ID de cuenta abreviado se comportan de la misma manera. Ambos delegan
permisos en la cuenta. Usar el ARN de la cuenta en el elemento Principal no limita los permisos solo al
usuario raíz de la cuenta.

Note
Cuando guarda una política basada en recursos que incluye el ID de cuenta abreviado, el servicio
podría convertirla en el ARN de la entidad principal. De este modo, no se modifica la funcionalidad
de la política.
Algunos servicios de AWS admiten más opciones para especificar la entidad principal de una cuenta. Por
ejemplo, Amazon S3 permite especificar un ID de usuario canónico mediante el siguiente formato:
"Principal": { "CanonicalUser":
"79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be" }

También puede especificar más de una cuenta de AWS (o ID de usuario canónico) como entidad principal
mediante una matriz. Por ejemplo, puede utilizar los tres métodos para especificar una entidad principal en
una política de bucket.
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:root",
"999999999999"
],
"CanonicalUser": "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be"
}

Entidades principales de rol de IAM
Puede especificar ARN de entidades principales de rol de IAM en el elemento Principal de una política
basada en recursos o en claves de condición que admitan entidades principales. Los roles de IAM son
identidades. En IAM, las identidades son recursos a los que puede asignar permisos. Los roles confían
en otra identidad autenticada para asumir ese rol. Esto incluye una entidad principal en AWS o un usuario
de un proveedor de identidades (IdP) externo. Cuando una entidad principal o una identidad asume un
rol, recibe credenciales de seguridad temporales con los permisos del rol asumido. Cuando utiliza esas
credenciales de sesión para realizar operaciones en AWS, pasa a ser una entidad principal de sesión de
rol.
Los roles de IAM son identidades que existen en IAM. Los roles confían en otra identidad autenticada,
como una entidad principal en AWS o un usuario de un proveedor de identidades externo. Cuando

1122

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Referencia de elementos JSON

una entidad principal o una identidad asume un rol, recibe credenciales de seguridad temporales. A
continuación, puede utilizar esas credenciales como entidad principal de sesión de rol para realizar
operaciones en AWS.
Cuando especifica una entidad principal de rol en una política basada en recursos, los permisos efectivos
de dicha entidad están limitados por cualquier tipo de política que limite los permisos para el rol. Esto
incluye políticas de sesión y límites de permisos. Para obtener más información acerca de cómo se
evalúan los permisos efectivos de una sesión de rol, consulte Lógica de evaluación de políticas (p. 1163).
Para especificar el ARN de rol en el elemento Principal, utilice el siguiente formato:
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/role-name" }

Important
Si el elemento Principal de una política de confianza de rol contiene un ARN que apunta a un
rol de IAM concreto, dicho ARN se transforma en el ID de la entidad principal exclusivo del rol
al guardar la política. Esto es útil para reducir el riesgo de que alguien aumente sus privilegios
al eliminar y volver a crear el rol. Normalmente este ID no se muestra en la consola, ya que IAM
utiliza una transformación inversa al ARN del rol cuando se muestra la política de confianza.
Sin embargo, si elimina el rol, la relación se desvincula. La política dejará de aplicarse, aunque
vuelva a crear el rol, ya que el ID de la entidad principal del rol nuevo ya no coincide con el ID
almacenado en la política de confianza. Cuando esto ocurre, el ID de la entidad principal aparece
en las políticas basadas en recursos porque AWS ya no puede asignarlo a un ARN válido. El
resultado final es que, si elimina y vuelve a crear un rol al que se hace referencia en un elemento
Principal de la política de confianza, deberá editar el rol para sustituir el ID de la entidad
principal que ahora es incorrecto por el ARN correcto. El ARN se transforma una vez más en el
nuevo ID de la entidad principal del rol al guardar la política.
De forma alternativa, puede especificar la entidad principal de rol como la entidad principal en una política
basada en recursos o crear una política de permisos amplios (p. 1126) que utilice la clave de condición
aws:PrincipalArn. Cuando utiliza esta clave, a la entidad principal de la sesión de rol se le otorgan los
permisos en función del ARN del rol asumido y no del ARN de la sesión resultante. Debido a que AWS no
convierte los ARN de clave de condición en ID, los permisos concedidos al ARN del rol persisten si elimina
el rol y, a continuación, crea un nuevo rol con el mismo nombre. Los permisos concedidos mediante la
clave de condición aws:PrincipalArn con un comodín (*) en el elemento Principal de una política
basada en recursos no están limitados por los tipos de políticas basadas en identidad, tales como límites
de permisos o políticas de sesión. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el
permiso.

Entidades principales de sesión de rol
Puede especificar sesiones de roles en el elemento Principal de una política basada en recursos o
en claves de condición que admitan entidades principales. Cuando una entidad principal o una identidad
asume un rol, recibe credenciales de seguridad temporales con los permisos del rol asumido. Cuando
utiliza esas credenciales de sesión para realizar operaciones en AWS, pasa a ser una entidad principal de
sesión de rol.
El formato que utilice para una entidad principal de sesión de rol depende de la operación de AWS STS
que se utilizó para asumir el rol.
Además, los administradores pueden diseñar un proceso para controlar cómo se emiten las sesiones
de roles. Por ejemplo, pueden proporcionar una solución con un solo clic para sus usuarios que cree
un nombre de sesión predecible. Si su administrador lo hace, puede utilizar las entidades principales
de sesión de rol en sus políticas o claves de condición. De lo contrario, puede especificar el ARN del rol
como entidad principal en la clave de condición aws:PrincipalArn. La forma en que especifica el rol
como entidad principal puede cambiar los permisos efectivos para la sesión resultante. Para obtener más
información, consulte Entidades principales de rol de IAM (p. 1122) .
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Entidades principales de sesión de rol asumido
Una entidad principal de sesión de rol asumido es una entidad de sesión que resulta del uso de la
operación de AWS STS AssumeRole. Para obtener más información acerca de qué entidades principales
pueden asumir un rol mediante esta operación, consulte Comparación de las operaciones de la API de
AWS STS (p. 379).
Para especificar el ARN de sesión de rol asumido en el elemento Principal, utilice el siguiente formato:
"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:assumed-role/role-name/role-sessionname" }

Al especificar una sesión de rol asumido en un elemento Principal, no puede utilizar un comodín
"*" para referirse a todas las sesiones. Las entidades principales siempre deben designar a una sesión
específica.

Entidades principales de sesión de identidad web
Una entidad principal de sesión de identidad web es una entidad de sesión que resulta del uso de la
operación de AWS STS AssumeRoleWithWebIdentity. Puede utilizar un proveedor de identidad (IdP)
web externo para iniciar sesión y, a continuación, asumir un rol de IAM mediante esta operación. Esto
aprovecha la federación de identidades y emite una sesión de rol. Para obtener más información acerca
de qué entidades principales pueden asumir un rol mediante esta operación, consulte Comparación de las
operaciones de la API de AWS STS (p. 379).
Cuando emite un rol de un proveedor de identidad web, obtiene este tipo especial de entidad principal de
sesión que incluye información sobre el proveedor de identidad web.
Utilice este tipo de entidad principal en su política para permitir o denegar el acceso con base en el
proveedor de identidad web de confianza. Para especificar el ARN de sesión de rol de identidad web en el
elemento Principal de una política de confianza de rol, utilice el siguiente formato:
"Principal": { "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com" }

"Principal": { "Federated": "www.amazon.com" }

"Principal": { "Federated": "graph.facebook.com" }

"Principal": { "Federated": "accounts.google.com" }

Entidades principales de sesión de SAML
Una entidad principal de sesión de SAML es una entidad de sesión que resulta del uso de la operación
de AWS STS AssumeRoleWithSAML. Puede utilizar un proveedor de identidad (IdP) SAML externo
para iniciar sesión y, a continuación, asumir un rol de IAM mediante esta operación. Esto aprovecha
la federación de identidades y emite una sesión de rol. Para obtener más información acerca de qué
entidades principales pueden asumir un rol mediante esta operación, consulte Comparación de las
operaciones de la API de AWS STS (p. 379).
Cuando emite un rol de un proveedor de identidad SAML, obtiene este tipo especial de entidad principal de
sesión que incluye información sobre el proveedor de identidad SAML.
Utilice este tipo de entidad principal en su política para permitir o denegar el acceso con base en el
proveedor de identidad SAML de confianza. Para especificar el ARN de sesión de rol de identidad web en
el elemento Principal de una política de confianza de rol, utilice el siguiente formato:
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"Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:saml-provider/provider-name" }

Entidades principales de usuario de IAM
Puede especificar a los usuarios de IAM en el elemento Principal de una política basada en recursos o
en claves de condición que admitan entidades principales.

Note
En un elemento Principal, la parte del nombre de usuario del Nombre de recurso de Amazon
(ARN) (p. 1082) distingue entre mayúsculas y minúsculas.
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name" }

"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-1",
"arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-2"
]
}

Cuando especifica usuarios en un elemento Principal, no puede utilizar un comodín (*) para designar a
“todos los usuarios”. Las entidades principales siempre tienen que designar a usuarios específicos.

Important
Si el elemento Principal de una política de confianza de rol contiene un ARN que apunta a
un usuario de IAM concreto, IAM transforma al ARN en el ID principal exclusivo del usuario al
guardar la política. Esto es útil para reducir el riesgo de que alguien aumente sus privilegios al
eliminar y volver a crear el rol. Normalmente este ID no se muestra en la consola, ya que también
existe una transformación inversa al ARN del usuario cuando se muestra la política de confianza.
Sin embargo, si elimina el usuario, la relación se desvincula. La política ya no se aplica, incluso
aunque vuelva a crear el usuario. Esto se debe a que el usuario nuevo tiene un ID de entidad
principal nuevo que no coincide con el ID almacenado en la política de confianza. Cuando esto
ocurre, el ID de la entidad principal aparece en las políticas basadas en recursos porque AWS ya
no puede asignarlo a un ARN válido. El resultado final es que, si elimina y vuelve a crear un rol
al que se hace referencia en un elemento Principal de la política de confianza, deberá editar
el rol para sustituir el ID de la entidad principal que ahora es incorrecto por el ARN correcto. IAM
transforma una vez más el ARN en el nuevo ID principal del usuario al guardar la política.

Entidades principales de sesión de usuario federado de AWS STS
Puede especificar sesiones de usuarios federados en el elemento Principal de una política basada en
recursos o en claves de condición que admitan entidades principales.

Important
AWS recomienda que utilice sesiones de usuarios federados de AWS STS solo cuando sea
necesario, por ejemplo, cuando se requiere acceso de usuario raíz. En su lugar, utilice roles para
delegar permisos (p. 37).
Una entidad principal de usuario federado de AWS STS es una entidad de sesión que resulta del uso de la
operación de AWS STS GetFederationToken. En este caso, AWS STS utiliza la federación de identidad
como método para obtener tokens de acceso temporales en lugar de utilizar roles de IAM.
En AWS, los usuarios de IAM o un usuario raíz de una Cuenta de AWS pueden autenticarse mediante
claves de acceso a largo plazo. Para conocer las entidades principales que pueden federarse mediante
esta operación, consulte Comparación de las operaciones de la API de AWS STS (p. 379).
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• Usuario federado de IAM: un usuario de IAM se federa mediante la operación GetFederationToken
que da como resultado una entidad principal de sesión de usuario federado para dicho usuario de IAM.
• Usuario raíz federado: un usuario raíz se federa mediante la operación GetFederationToken que da
como resultado una entidad principal de sesión de usuario federado para dicho usuario raíz.
Cuando un usuario de IAM o usuario raíz solicita credenciales temporales de {ut} mediante esta operación,
inicia una sesión de usuario federado temporal. El ARN de esta sesión se basa en la identidad original que
se federó.
Para especificar el ARN de sesión de usuario federado en el elemento Principal, utilice el siguiente
formato:
"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:federated-user/user-name" }

Entidad principal del servicio de AWS
Puede especificar servicios de AWS en el elemento Principal de una política basada en recursos
o en claves de condición que admitan entidades principales. Una entidad principal del servicio es un
identificador de un servicio.
Los roles de IAM que puede asumir un servicio de AWS se denominan roles de servicio (p. 192). Los roles
de servicio deben incluir una política de confianza. Las políticas de confianza son políticas basadas en
recursos que se asocian a un rol que define qué entidades principales pueden asumir el rol. Algunos roles
de servicio tienen políticas de confianza predefinidas. Sin embargo, en algunos casos, debe especificar la
entidad principal del servicio en la política de confianza.
El identificador de la entidad principal de un servicio incluye el nombre del servicio y suele tener el
siguiente formato:
service-name.amazonaws.com
El servicio define la entidad principal de servicio. Puede encontrar la entidad principal del servicio para
algunos servicios al abrir Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095), comprobar si el servicio
tiene Sí en la columna Rol vinculado al servicio y abrir el vínculo Sí a fin de ver la documentación del rol
vinculado al servicio para ese servicio. Consulte la sección Permisos de rol vinculados a servicios de ese
servicio para ver la entidad principal del servicio.
En el siguiente ejemplo, se muestra una política que puede asociarse a un rol de servicio. La política
permite que dos servicios, Amazon ECS y Elastic Load Balancing, asuman el rol. Los servicios pueden
realizar las tareas concedidas por la política de permisos asignada al rol (no se muestra). Para especificar
varios elementos principales del servicio, no debe especificar dos elementos Service; solo puede tener
uno. En cambio, utilice una gama de varios elementos principales del servicio como el valor de un único
elemento Service.
"Principal": {
"Service": [
"ecs.amazonaws.com",
"elasticloadbalancing.amazonaws.com"
]
}

Todas las entidades principales
Puede utilizar un comodín (*) para especificar todas las entidades principales en el elemento Principal
de una política basada en recursos o en claves de condición que admitan entidades principales. Los
permisos de concesión de Políticas con base en recursos (p. 434) y las claves de condición se emplean
para limitar las condiciones de una declaración de política.
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Important
Recomendamos encarecidamente que no utilice un comodín (*) en el elemento Principal de
una política basada en recursos con un efecto Allow a menos que tenga la intención de conceder
acceso público o anónimo. De lo contrario, especifique las entidades principales, servicios o
cuentas de AWS en el elemento Principal y, a continuación, restrinja aún más el acceso en el
elemento Condition. Esto es especialmente cierto para las políticas de confianza del rol de IAM,
porque permiten que otras entidades principales lo sean también en su cuenta.
Para las políticas basadas en recursos, usar un comodín (*) con un efecto Allow concede acceso a todos
los usuarios, incluidos los usuarios anónimos (acceso público). No se requieren otros permisos para las
entidades principales de usuarios y rol de IAM dentro de su cuenta. Para las entidades principales de otras
cuentas, también deben tener permisos basados en la identidad en su cuenta que les permitan acceder a
su recurso. Esto se denomina acceso entre cuentas.
Para los usuarios anónimos, los siguientes elementos son equivalentes:
"Principal": "*"
"Principal" : { "AWS" : "*" }

No puede utilizar un carácter comodín para buscar coincidencias con parte de un nombre de entidad
principal o ARN.
En el siguiente ejemplo se muestra una política basada en recursos que pueden utilizarse en lugar de
NotPrincipal con Deny (p. 1128) para denegar explícitamente todas las entidades principales excepto
para los especificados en el elemento Condition.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "UsePrincipalArnInsteadOfNotPrincipalWithDeny",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Principal": "*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKETNAME/*",
"arn:aws:s3:::BUCKETNAME"
],
"Condition": {
"ArnNotEquals": {
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::444455556666:user/user-name"
}
}
}
]

Más información
Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces:
• Bucket policy examples (Ejemplos de política de bucket) en Amazon Simple Storage Service User Guide
(Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service)
• Example policies for Amazon SNS (Políticas de ejemplo para Amazon SNS) en Amazon Simple
Notification Service Developer Guide (Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service)
• Amazon SQS policy examples (Ejemplos de políticas de Amazon SQS) en Amazon Simple Queue
Service Developer Guide (Guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service)
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• Key policies (Políticas de claves) en la AWS Key Management ServiceDeveloper Guide (Guía para
desarrolladores de AWS Key Management Service)
• Account identifiers (Identificadores de la cuenta) en la AWS General Reference (Referencia general de
AWS)
• Acerca de identidades web federadas (p. 208)

Elemento de la política de JSON de AWS: NotPrincipal
Utilice el elemento NotPrincipal para especificar el usuario de IAM, el usuario federado, el rol de IAM,
la cuenta de AWS, el servicio de AWS u otra entidad principal a la que no se permita o se deniegue el
acceso a un recurso. El elemento NotPrincipal le permite especificar una excepción para una lista de
entidades principales. Utilice este elemento para denegar el acceso a todas las entidades principales, salvo
la que se especifica en el elemento NotPrincipal. La sintaxis para especificar NotPrincipal es la
misma que para especificar Elemento de la política de JSON de AWS: Principal (p. 1120).
No puede utilizar el elemento NotPrincipal en una política basada en identidad de IAM o en una política
de confianza de rol de IAM. Puede utilizarlo en políticas basadas en recursos para servicios de AWS. Las
políticas basadas en recursos son políticas que se integran directamente en un recurso.

Important
En muy pocas situaciones se exige el uso de NotPrincipal y le recomendamos que sopese
otras opciones de autorización antes de decidirse por utilizar NotPrincipal.

NotPrincipal con Allow
Le recomendamos encarecidamente que no utilice NotPrincipal en la misma instrucción de política que
"Effect": "Allow". Si lo hace, concederá permisos a todas las entidades principales, salvo a la que
se indica en el elemento NotPrincipal. Esto no es recomendable, porque los permisos especificados
en la instrucción de la política se conceden a todas las entidades principales, salvo a las especificadas. Al
hacerlo, podría conceder acceso a usuarios anónimos (no autenticados).
No puede utilizar el elemento NotPrincipal en una política basada en identidad de IAM o en una política
de confianza de rol de IAM. La mayoría de los tipos de políticas basadas en recursos no permiten el uso de
NotPrincipal con "Effect": "Allow". Con el tiempo, AWS restringirá el uso de estas declaraciones
de políticas en todas las políticas de permisos.

NotPrincipal con Deny
Note
Cuando utiliza NotPrincipal en la misma declaración de política que "Effect": "Deny",
puede ser difícil solucionar los efectos de varios tipos de política. Le recomendamos que utilice
la clave de condición aws:PrincipalArn en su lugar. Para obtener más información, consulte
Todas las entidades principales (p. 1126) .
Si utiliza NotPrincipal en la misma instrucción de política que "Effect": "Deny", las acciones
especificadas en la instrucción de política se deniegan explícitamente a todas las entidades principales,
salvo a las especificadas. Cuando se utiliza NotPrincipal con Deny, también debe especificar el ARN
de la cuenta del principal no denegado. De lo contrario, la política podría denegar el acceso a toda la
cuenta que contenga el principal. En función del servicio que incluya en la política, AWS podría validar
primero la cuenta y después al usuario. Si se está evaluando a un usuario de rol asumido (alguien que
utiliza un rol), AWS podría validar primero la cuenta, después el rol y, por último, al usuario de rol asumido.
El usuario de rol asumido se identifica mediante el nombre de la sesión de rol que se especifica cuando
asumieron el rol. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que incluya de forma explícita el ARN
de la cuenta de un usuario, o que incluya tanto el ARN de un rol como el ARN de la cuenta que contenga
dicho rol.
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Note
Como práctica recomendada, debe incluir los ARN de la cuenta en su política. Algunos servicios
requieren el ARN de la cuenta, aunque esto no es necesario en todos los casos. Cualquier política
existente sin el ARN necesario seguirá funcionando, pero las nuevas políticas que incluyan estos
servicios deben cumplir este requisito. IAM no realiza un seguimiento de estos servicios y, por lo
tanto, recomienda que incluya siempre la cuenta ARN.
En los ejemplos siguientes se muestra cómo utilizar NotPrincipal y "Effect": "Deny" en la misma
instrucción de política efectivamente.

Example Ejemplo de usuario de IAM de la misma cuenta o de otra cuenta
En el siguiente ejemplo, se deniega explícitamente a todos los principales el acceso a un recurso, excepto
al usuario denominado Bob de la cuenta 444455556666 de AWS. Tenga en cuenta que, como práctica
recomendada, el elemento NotPrincipal contiene el ARN tanto del usuario Bob como de la cuenta de
AWS a la que pertenece Bob (arn:aws:iam::444455556666:root). Si el elemento NotPrincipal
contuviera únicamente el ARN de Bob, el efecto de la política podría ser denegar explícitamente el acceso
a la cuenta de AWS que contiene al usuario Bob. En algunos casos, un usuario no puede tener más
permisos que su cuenta principal, de modo que si se deniega explícitamente el acceso a la cuenta de Bob,
Bob tampoco podría obtener acceso al recurso.
Este ejemplo funciona según lo previsto cuando forma parte de una instrucción de una política basada en
recursos asociada a un recurso en la misma cuenta de AWS o en otra cuenta (no 444455556666). Este
ejemplo por sí mismo no concede acceso a Bob, se limita a no mencionar a Bob en la lista de principales
a los que se deniega el acceso de forma explícita. Para permitir a Bob el acceso al recurso, deberá haber
otra instrucción en la política que permita el acceso de forma explícita con "Effect": "Allow".
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Deny",
"NotPrincipal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:user/Bob",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKETNAME",
"arn:aws:s3:::BUCKETNAME/*"
]
}]

Example Ejemplo de rol de IAM de la misma cuenta o de otra cuenta
En el siguiente ejemplo, se deniega explícitamente a todos los principales el acceso a un recurso, excepto
al usuario de rol asumido denominado cross-account-audit-app en la cuenta 444455556666 de AWS.
Como práctica recomendada, el elemento NotPrincipal contiene el ARN del usuario del rol asumido
(cross-account-audit-app), el rol (cross-account-read-only-role) y la cuenta de AWS a la que pertenece
el rol (444455556666). Si el elemento NotPrincipal no tuviese el ARN del rol, el efecto de la política
podría ser denegar explícitamente el acceso al rol. Del mismo modo, si el elemento NotPrincipal no
tuviese el ARN de la cuenta de AWS a la que pertenece el rol, el efecto de la política podría ser denegar
explícitamente el acceso a la cuenta de AWS y a todas las entidades de esa cuenta. En algunos casos,
los usuarios de rol asumido no pueden tener más permisos que su rol principal y los roles no pueden tener
más permisos que su cuenta de AWS principal, por lo que cuando se deniega el acceso explícitamente al
rol o la cuenta, el usuario del rol asumido podría no obtener acceso al recurso.
Este ejemplo funciona según lo previsto cuando forma parte de una instrucción de una política basada
en recursos asociada a un recurso de otra cuenta de AWS (no en 444455556666). En este ejemplo en sí
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no se permite el acceso al usuario de rol asumido cross-account-audit-app, simplemente no se menciona
cross-account-audit-app en la lista de principales a los que se deniega el acceso explícitamente. Para dar
a cross-account-audit-app acceso al recurso, la política debe tener otra instrucción que permita de forma
explícita el acceso con "Effect": "Allow".
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Deny",
"NotPrincipal": {"AWS": [
"arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/cross-account-read-only-role/crossaccount-audit-app",
"arn:aws:iam::444455556666:role/cross-account-read-only-role",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::Bucket_AccountAudit",
"arn:aws:s3:::Bucket_AccountAudit/*"
]
}]
}

Al especificar una sesión de rol asumido en un elemento NotPrincipal, no puede utilizar un comodín
(*) para referirse a "todas las sesiones". Las entidades principales siempre deben designar a una sesión
específica.

Elementos de política JSON de IAM: Action
El elemento Action describe la acción o las acciones específicas que se permitirán o denegarán. Las
instrucciones deben incluir un elemento Action o un elemento NotAction. Cada servicio de AWS tiene
su propio conjunto de acciones que describen las tareas que se pueden realizar con dicho servicio. Por
ejemplo, la lista de acciones para Amazon S3 se puede encontrar en Especificación de permisos en una
política en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Puede encontrar la lista de acciones
de Amazon EC2 en la Referencia de la API de Amazon EC2 y la lista de acciones de AWS Identity and
Access Management se puede encontrar en la Referencia de la API de IAM. Para encontrar la lista de
acciones de otros servicios, consulte la documentación de referencia de la API correspondiente al servicio.
Los valores se especifican utilizando un espacio de nombres de servicio como un prefijo de acción
(iam, ec2, sqs, sns, s3, etc.) seguido del nombre de la acción que debe permitirse o denegarse.
El nombre debe coincidir con una acción compatible con el servicio. El prefijo y el nombre de acción
no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, iam:ListAccessKeys es igual que
IAM:listaccesskeys. En los siguientes ejemplos se muestran elementos Action de diferentes
servicios.
Acción de Amazon SQS
"Action": "sqs:SendMessage"

Acción de Amazon EC2
"Action": "ec2:StartInstances"

Acción de IAM
"Action": "iam:ChangePassword"

Acción de Amazon S3
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"Action": "s3:GetObject"

Puede especificar varios valores para el elemento Action.
"Action": [ "sqs:SendMessage", "sqs:ReceiveMessage", "ec2:StartInstances",
"iam:ChangePassword", "s3:GetObject" ]

Puede utilizar un asterisco (*) para otorgar acceso a todas las acciones que el producto de AWS específico
ofrece. Por ejemplo, el elemento Action siguiente se aplica a todas las acciones de S3.
"Action": "s3:*"

También puede utilizar caracteres comodín (*) como parte del nombre de la acción. Por ejemplo, el
elemento Action siguiente se aplica a todas las acciones de IAM que contienen la cadena AccessKey,
como CreateAccessKey, DeleteAccessKey, ListAccessKeys y UpdateAccessKey.
"Action": "iam:*AccessKey*"

Algunos servicios le permiten limitar las acciones que están disponibles. Por ejemplo, Amazon SQS le
permite hacer que esté disponible solo un subconjunto de todas las acciones de Amazon SQS posibles.
En ese caso, el comodín * no permite un control completo de la cola, simplemente permite únicamente
el subconjunto de acciones que ha compartido. Para obtener más información, consulte Explicación de
permisos en la Guía del desarrollador de Amazon Simple Queue Service.

Elementos de política JSON de IAM: NotAction
NotAction es un elemento de política avanzada que hace coincidir explícitamente todo, salvo la lista
de acciones especificada. El uso de NotAction puede traducirse en una política abreviada; se publican
únicamente unas cuantas acciones que no deben coincidir, en vez de publicar una larga lista de acciones
que sí coincidirán. Cuando utilice NotAction, debe tener en cuenta que las acciones especificadas en
este elemento son las únicas acciones que están limitadas. Esto, a su vez, significa que todas las acciones
o servicios aplicables que no están en la lista están permitidos cuando se usa el efecto Allow. Además,
las acciones o servicios que no están en la lista se deniegan cuando se usa el efecto Deny. Cuando se
utiliza NotAction con el elemento Resource, proporciona el ámbito de la política. Esta es la forma en
que AWS determina qué acciones o servicios son aplicables. Para obtener más información, consulte la
siguiente política de ejemplo.
NotAction con Allow
Puede utilizar el elemento NotAction en una instrucción con "Effect": "Allow" para proporcionar
acceso a todas las acciones de un servicio de AWS, salvo las acciones especificadas en NotAction.
Puede utilizarla con el elemento Resource para proporcionar el ámbito de la política, limitando las
acciones permitidas a las acciones que puede llevar a cabo en el recurso especificado.
En el siguiente ejemplo se permite a los usuarios obtener acceso a todas las acciones de Amazon S3 que
se pueden realizar en cualquier recurso de S3, salvo la eliminación de un bucket. Esto no permite a los
usuarios utilizar la operación del API ListAllMyBuckets de S3, ya que dicha acción requiere el recurso
"*". Esta política además no permite acciones en otros servicios, ya que otras acciones de servicio no son
aplicables a los recursos de S3.
"Effect": "Allow",
"NotAction": "s3:DeleteBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::*",

En ocasiones, es posible que desee permitir el acceso a un gran número de acciones. El elemento
NotAction le permite invertir la instrucción, lo que se traducirá en una lista de acciones más corta. Por
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ejemplo, debido al gran número de servicios de AWS, es posible que desee crear una política que permita
al usuario hacer todo salvo obtener acceso a acciones de IAM.
En el siguiente ejemplo se permite a los usuarios obtener acceso a todas las acciones de todos los
servicios de AWS, salvo IAM.
"Effect": "Allow",
"NotAction": "iam:*",
"Resource": "*"

Sea precavido al utilizar los elementos NotAction y "Effect": "Allow" en la misma instrucción o en
otra instrucción de una misma política. NotAction hace coincidir todos los servicios y acciones que no
se mencionan explícitamente en la lista o son aplicables al recurso especificado, lo que podría dar como
resultado que se concediera a los usuarios más permisos de los que en realidad se pretendía.
NotAction con Deny
Puede utilizar el elemento NotAction en una instrucción con "Effect": "Deny" para denegar el
acceso a todas los recursos de una lista, salvo las acciones especificadas en el elemento NotAction.
Esta combinación no permite los elementos de la lista, pero deniega de forma explícita las acciones que no
figuran en la lista. Debe seguir dando permiso las acciones que quiere permitir.
En el siguiente ejemplo condicional se deniega el acceso a las acciones no relacionadas con IAM
cuando el usuario no ha iniciado la sesión con MFA. Si el usuario ha iniciado sesión con MFA, la
condición "Condition" no se cumple y la instrucción "Deny" final no tiene efecto. Tenga en cuenta, sin
embargo, que esto no supone conceder al usuario acceso a ninguna acción. Simplemente se deniegan
explícitamente todas las acciones salvo las de IAM.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "DenyAllUsersNotUsingMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": "iam:*",
"Resource": "*",
"Condition": {"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"}}
}]

Para ver una política de ejemplo que deniegue el acceso a las acciones fuera de las regiones
especificadas, excepto las acciones de servicios determinados, consulte AWS: deniega el acceso a AWS
en función de la región solicitada. (p. 491).

Elementos de política JSON de IAM: Resource
El elemento Resource especifica el objeto u objetos que la instrucción abarca. Las instrucciones deben
contener un elemento Resource o NotResource. Los recursos se especifican mediante un ARN. Para
obtener más información sobre el formato de los ARN, consulte ARN de IAM (p. 1082).
Cada servicio tiene su propio conjunto de recursos. Aunque siempre se utiliza un ARN para especificar un
recurso, los detalles del ARN de un recurso dependen del servicio y el recurso. Para obtener información
sobre cómo especificar un recurso, consulte la documentación del servicio para quiere escribir una
instrucción.

Note
Algunos servicios no le permiten especificar acciones para recursos individuales; en su lugar,
todas las acciones que publique en los elementos Action o NotAction se aplican a todos los
recursos de ese servicio. En dichos casos, utilice el asterisco * en el elemento Resource.
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El siguiente ejemplo hace referencia a una cola Amazon SQS específica.
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:account-ID-without-hyphens:queue1"

El siguiente ejemplo hace referencia al usuario de IAM llamado Bob de una cuenta de AWS.

Note
Cada nombre de usuario de IAM es único y distingue mayúsculas de minúsculas.
"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Bob"

Uso de comodines en ARN de recursos
Puede utilizar comodines como parte del ARN del recurso. Puede utilizar caracteres comodín (* y ?)
en cualquier segmento del ARN (las partes se separan mediante signos de dos puntos). Un asterisco
(*) representa cualquier combinación de caracteres y un signo de interrogación (?) representa un único
carácter. Puede utilizar varios caracteres * o ? de cada segmento. El siguiente ejemplo hace referencia a
todos los usuarios de IAM cuya ruta es /accounting.
"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/accounting/*"

El siguiente ejemplo hace referencia a todos los elementos dentro de un bucket de Amazon S3 específico.
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"

El carácter asterisco (*) puede expandirse para reemplazar todo dentro de un segmento, incluidos
caracteres como una barra diagonal (/) que, de otro modo, podrían parecer delimitadores dentro de un
espacio de nombres de servicio dado. Por ejemplo, considere el siguiente ARN de Amazon S3 como la
misma lógica de expansión comodín que se aplica a todos los servicios.
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/test/*"

Los comodines del ARN se aplican a todos los siguientes objetos del bucket, no solo al primer objeto de la
lista.
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test/3/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/3/test/4/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1///test///object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET//test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/

Considere los dos últimos objetos de la lista anterior. Un nombre de objeto de Amazon S3 puede comenzar
o finalizar de manera válida con el carácter de barra diagonal (/) que es delimitador convencional. Mientras
que “/” funciona como delimitador, no hay ningún significado específico cuando este carácter se utiliza
dentro de un ARN de recurso. Se trata de la misma manera que a cualquier otro carácter válido. El ARN no
coincidiría con los siguientes objetos:
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1-test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test.jpg
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Especificación de varios recursos
Puede especificar varios recursos. El siguiente ejemplo hace referencia a dos tablas de DynamoDB.
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/books_table",
"arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/magazines_table"
]

Uso de variables de política en ARN de recursos
En el elemento Resource, puede utilizar variables de política (p. 1154) de JSON en la parte del ARN que
identifica los recursos específicos (es decir, en la parte final del ARN). Por ejemplo, puede utilizar la clave
{aws:username} como parte de un ARN de recurso para indicar que el nombre del usuario actual debe
incluirse como parte del nombre del recurso. El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar la clave
{aws:username} en un elemento Resource. La política permite obtener acceso a una tabla de Amazon
DynamoDB que coincide con el nombre de usuario actual.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-id:table/${aws:username}"
}

Para obtener más información sobre las variables de las políticas de JSON, consulte Elementos de la
política de IAM: variables y etiquetas (p. 1154).

Elementos de política JSON de IAM: NotResource
NotResource es un elemento de política avanzada que coincide explícitamente con todos los recursos
excepto los especificados. El uso de NotResource puede traducirse en una política más abreviada; se
publican únicamente unos cuantos recursos que no deben coincidir, en vez de incluir una larga lista de
recursos que sí coincidirán. Esto resulta especialmente útil para las políticas que se aplican en un único
servicio de AWS.
Por ejemplo, supongamos que tiene un grupo denominado HRPayroll. Los miembros de HRPayroll no
deben tener permiso para obtener acceso a todos los recursos de Amazon S3, a excepción de la carpeta
Payroll del bucket HRBucket. La política siguiente deniega de forma explícita el acceso a todos los
recursos de Amazon S3 que no sean los recursos publicados en la lista. Tenga en cuenta, sin embargo,
que esta política no concede al usuario acceso a ningún recurso.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"NotResource": [
"arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll",
"arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll/*"
]
}

Normalmente, para denegar explícitamente el acceso a un recurso debe escribir una política que utilice
"Effect":"Deny" y que incluya un elemento Resource que enumere cada carpeta individualmente. Sin
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embargo, en dicho caso, cada vez que agregue una carpeta a HRBucket o agregue un recurso a Amazon
S3; al que no debe poderse obtener acceso, deberá agregar su nombre a la lista de Resource. Si, en
su lugar, utiliza un elemento NotResource, se deniega automáticamente a los usuarios el acceso a las
carpetas nuevas, salvo que añada los nombres de las carpetas al elemento NotResource.
Cuando utilice NotResource, debe tener en cuenta que los recursos especificados en este elemento son
los únicos recursos que no están limitados. Esto, a su vez, limita todos los recursos que se aplicarían a la
acción. En el ejemplo anterior, la política solo afecta a las acciones de Amazon S3 y, por lo tanto, solo a los
recursos de Amazon S3. Si la acción también incluía acciones de Amazon EC2, la política no denegaría el
acceso a los recursos de EC2. Para saber qué acciones de un servicio permiten especificar el ARN de un
recurso, consulte Acciones, recursos y claves de condición de los servicios de AWS.

NotResource con otros elementos
Nunca debe utilizar los elementos "Effect": "Allow", "Action": "*" y "NotResource":
"arn:aws:s3:::HRBucket" de forma conjunta. Esta instrucción es muy peligrosa, ya que permite todas
las acciones en AWS en todos los recursos excepto el bucket de S3 HRBucket. Esto incluso permitiría al
usuario añadir una política a sí mismo que le permitiera obtener acceso a HRBucket. No lo haga.
Sea precavido al utilizar los elementos NotResource y "Effect": "Allow" en la misma instrucción
o en otra instrucción de una misma política. NotResource permite todos los servicios y recursos que
no se mencionan explícitamente en la lista, lo que podría dar como resultado que se concediera a
los usuarios más permisos de los que en realidad se pretendía. Con los elementos NotResource y
"Effect": "Deny" en la misma declaración se deniegan los servicios y recursos que no se mencionan
explícitamente.

Elementos de política JSON de IAM: Condition
El elemento Condition (o el bloque Condition) permite especificar condiciones que se aplican cuando
la política surte efecto. El elemento Condition es opcional. En el elemento Condition, se crean
expresiones en las que se usan operadores de condición (p. 1138) booleanos (igual, menor que, etc.)
para asignar las claves de condición y los valores de la política contra claves y valores en el contexto de la
solicitud. Para obtener más información sobre el contexto de la solicitud, consulte Solicitud (p. 5).
"Condition" : { "{condition-operator}" : { "{condition-key}" : "{condition-value}" }}

La clave de condición que especifique puede ser una clave de condición global (p. 1197) o una clave
de condición específica del servicio. Las claves de condición globales tienen el prefijo aws:. Las claves
de condición específicas de servicios tienen el prefijo del servicio. Por ejemplo, Amazon EC2 le permite
escribir una condición utilizando la clave ec2:InstanceType, que es exclusiva de dicho servicio. Para
ver las claves de condición de IAM específicas de servicios con el prefijo iam:, consulte Claves de
contexto de condición de IAM y AWS STS (p. 1225).
Los nombres de las claves de condición no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, la
inclusión de la clave de condición aws:SourceIP es equivalente a las pruebas de AWS:SourceIp.
El uso de mayúsculas y minúsculas en los valores de la clave de condición depende del operador de
condición (p. 1138) que utilice. Por ejemplo, la siguiente condición incluye el operador StringEquals
para garantizar que únicamente coincidan las solicitudes realizadas por johndoe. A los usuarios
denominados JohnDoe se les niega el acceso.
"Condition" : { "StringEquals" : { "aws:username" : "johndoe" }}

La siguiente condición utiliza el operador StringEqualsIgnoreCase (p. 1139) para que coincida con
los usuarios johndoe o JohnDoe.
"Condition" : { "StringEqualsIgnoreCase" : { "aws:username" : "johndoe" }}
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Algunas de las claves de condición admiten los pares clave-valor, con los que puede especificar
una parte del nombre de la clave. Entre los ejemplos se incluyen la clave de condición global
aws:RequestTag/tag-key (p. 1197), la kms:EncryptionContext:encryption_context_key de
AWS KMS y la clave de condición ResourceTag/tag-key compatibles con varios servicios.
• Si utiliza la clave de condición ResourceTag/tag-key para un servicio como Amazon EC2, debe
especificar un nombre de clave para tag-key.
• Los nombres de las claves no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que si especifica
"aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" en el elemento de condición de su política, la condición
coincidirá con una clave de etiqueta de recurso denominada TagKey1 o tagkey1, pero no con ambas.
• Los servicios de AWS que admiten estos atributos pueden permitirle crear varios nombres de clave que
solo difieran por caso. Por ejemplo, puede etiquetar una instancia de Amazon EC2 con ec2=test1
y EC2=test2. Cuando se utiliza una condición como "aws:ResourceTag/EC2": "test1" para
permitir el acceso a dicho recurso, el nombre de clave coincide con ambas etiquetas, pero solo un valor
coincide. Esto puede generar errores inesperados de la condición.

Important
La práctica recomendada es que se asegure de que los miembros de su cuenta sigan una
convención de nomenclatura coherente al nombrar los atributos de par clave-valor. Entre
los ejemplos se incluyen etiquetas o contextos de cifrado de AWS KMS. Para imponer este
comportamiento, utilice la clave de condición aws:TagKeys (p. 1222) para el etiquetado o
kms:EncryptionContextKeys para el contexto de cifrado de AWS KMS.
• Para obtener una lista de todos los operadores de condición y una descripción de cómo funciona cada
una de ellos, consulte Operadores de condición (p. 1138)
• A menos que se especifique lo contrario, todas las claves pueden tener varios valores. Para ver una
descripción de cómo gestionar las claves de condición que tienen varios valores, consulte Creación de
una condición con varias claves o valores (p. 1147)
• Para obtener una lista de todas las claves de condición disponibles en todo el mundo, consulte Claves
de contexto de condición globales de AWS (p. 1197).
• Para conocer las claves de condiciones definidas por cada servicio, consulte Acciones, Recursos y
Claves de condición para servicios de AWS.

El contexto de la solicitud
Cuando una entidad principal (p. 5) realiza una solicitud (p. 5) a AWS, AWS recopila la información de
la solicitud en un contexto de solicitud. La información se utiliza para evaluar y autorizar la solicitud.
Puede utilizar el elemento Condition de una política JSON para probar condiciones específicas con
respecto al contexto de la solicitud. Por ejemplo, puede crear una política que utilice la clave de condición
aws:CurrentTime (p. 1201) para permitir a un usuario realizar acciones específicas solo durante un
intervalo de fechas específico (p. 480).
Cuando se envía una solicitud, AWS evalúa cada clave de condición de la política y devuelve un valor
de true, false, not present y, de vez en cuando, null (una cadena de datos vacía). Una clave que no está
presente en la solicitud no se considera una discordancia. Por ejemplo, la siguiente política permite
eliminar su propio dispositivo de autenticación multifactor (MFA), pero solo si ha iniciado sesión con MFA
en la última hora (3600 segundos).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AllowRemoveMfaOnlyIfRecentMfa",
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:DeleteVirtualMFADevice"

}

}

],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
"Condition": {
"NumericLessThanEquals": {"aws:MultiFactorAuthAge": "3600"}
}

El contexto de la solicitud puede devolver los siguientes valores:
• True: si el solicitante ha iniciado sesión con MFA en la última hora o menos, la condición devuelve true.
• False: si el solicitante ha iniciado sesión con MFA hace más de una hora, la condición devuelve false.
• Not present: si el solicitante realizó una solicitud con sus claves de acceso de usuario de IAM en la AWS
CLI o la API de AWS, la clave no está presente. En este caso, la clave no está presente y no coincidirá.
• Null: para las claves de condición definidas por el usuario, como la transferencia de etiquetas en una
solicitud, es posible incluir una cadena vacía. En este caso, el valor en el contexto de la solicitud es
null. Un valor null puede devolver true en algunos casos. Por ejemplo, si utiliza el operador de condición
ForAllValues (p. 1148) con varios valores con la clave de condición aws:TagKeys (p. 1222),
puede experimentar resultados inesperados si el contexto de la solicitud devuelve un valor null. Para
obtener más información, consulte aws:TagKeys (p. 1222) y Uso de varias claves y valores (p. 1148).

El bloque de condición
En el siguiente ejemplo se muestra el formato básico de un elemento Condition:
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["janedoe/*"]}}

Un valor de la solicitud está representado por una clave, en este caso s3:prefix. El valor de clave
de contexto se compara con un valor que especifique como valor literal, como janedoe/*. El tipo
de comparación que debe realizarse se especifica con el operador de condición (p. 1138) (aquí,
StringLike). Puede crear condiciones para comparar cadenas, fechas, números, y más, mediante
el uso de comparaciones booleanas típicas como igual, superior a e inferior a. Cuando se utilizan
operadores de cadena (p. 1139) u operadores ARN (p. 1144), también se puede utilizar una variable de
política (p. 1154) en el valor de condición. El siguiente ejemplo incluye la variable aws:username.
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}

En determinadas circunstancias, las claves pueden contener múltiples valores. Por ejemplo, una solicitud
a Amazon DynamoDB podría pedir la devolución o actualización de varios atributos de una tabla. Una
política para obtener acceso a tablas de DynamoDB puede incluir la clave dynamodb:Attributes, que
contiene todos los atributos indicados en la solicitud. Puede probar los diversos atributos de la solicitud
con una lista de atributos permitidos de una política utilizando un conjunto de operadores del elemento
Condition. Para obtener más información, consulte Creación de una condición con varias claves o
valores (p. 1147) .
Cuando se evalúa la política durante una solicitud, AWS sustituye la clave por el valor correspondiente
de la solicitud. (En este ejemplo, AWS utilizaría la fecha y la hora de la solicitud). La condición se evalúa
para devolver true o false, lo cual, a su vez, se examina para saber si la política en su conjunto permite o
deniega la solicitud.

Múltiples valores en un elemento Condition
Un elemento Condition puede contener varias condiciones y cada una de ellas puede contener, a su
vez, varios pares de clave-valor. La siguiente figura ilustra este caso.
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Para obtener más información, consulte Creación de una condición con varias claves o valores (p. 1147) .

Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición
Utilice operadores de condición en el elemento Condition para hacer coincidir la clave y el valor de
la política con los valores del contexto de la solicitud. Para obtener más información sobre el parámetro
Condition, consulte Elementos de política JSON de IAM: Condition (p. 1135).
El operador de condición que puede utilizar en una política depende de la clave de condición que elija.
Puede elegir una clave de condición global o una clave de condición específica del servicio. Para saber
qué operador de condición puede utilizar para una clave de condición global, consulte Claves de contexto
de condición globales de AWS (p. 1197). Para saber qué operador de condición puede utilizar para una
clave de condición específica de un servicio, consulte Acciones, recursos y claves de condición para
servicios de AWS y elija el servicio que desea ver.

Important
Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la
solicitud, los valores no coincidirán y la condición es falsa. Si la condición de la política exige que
la clave nocoincida, como StringNotLike o ArnNotLike y la clave correcta no está presente,
la condición es verdadera. Esta lógica se aplica a todos los operadores de condición excepto
...IfExists (p. 1145) y Null check (p. 1146). Estos operadores prueban si la clave está presente
(existe) en el contexto de la solicitud.
Los operadores de condición pueden agruparse en las categorías siguientes:
• Cadena (p. 1139)
• Numérico (p. 1140)
• Fecha y hora (p. 1141)
• Booleano (p. 1142)
• Binario (p. 1143)
• Dirección IP (p. 1143)
• Nombre de recurso de Amazon (ARN) (p. 1144) (disponible solo para determinados servicios).
• ...IfExists (p. 1145) (comprueba si el valor de clave existe como parte de otra comprobación)
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• Null check (p. 1146) (comprueba si el valor de clave existe como comprobación independiente)

Operadores de condición de cadena
Los operadores de condición de cadena le permiten desarrollar elementos Condition que restringen el
acceso comparando una clave con el valor de una cadena.
Operador de condición

Descripción

StringEquals

Coincidencia exacta; distingue entre mayúsculas y minúsculas.

StringNotEquals

Coincidencia negada.

StringEqualsIgnoreCase

Coincidencia exacta; no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

StringNotEqualsIgnoreCase

Coincidencia negada; no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

StringLike

Coincidencia que distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Los valores pueden incluir comodines de coincidencia de varios
caracteres (*) y comodines de coincidencia de un único carácter
(?) en cualquier parte de la cadena. Debe especificar caracteres
comodín para lograr coincidencias de cadenas parciales.

Note
Si una clave contiene varios valores, StringLike
se puede calificar con un conjunto de
operadores: ForAllValues:StringLike y
ForAnyValue:StringLike. Para obtener más
información, consulte Creación de una condición con varias
claves o valores (p. 1147) .
StringNotLike

Coincidencia negada que distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Los valores pueden incluir comodines de coincidencia de varios
caracteres (*) o comodines de coincidencia de un único carácter (?)
en cualquier parte de la cadena.

Por ejemplo, la instrucción siguiente contiene un elemento Condition que utiliza la clave
aws:PrincipalTag para especificar que el principal que realiza la solicitud debe etiquetarse con la
categoría de trabajo iamuser-admin.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*",
"Condition": {"StringEquals": {"aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin"}}
}

Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los
valores no coincidirán. En este ejemplo, la clave aws:PrincipalTag/job-category está presente en
el contexto de la solicitud si la entidad principal utiliza un usuario IAM con etiquetas asociadas. También se
incluye para un principal con un rol de IAM con etiquetas o etiquetas de sesión asociadas. Si un usuario sin
la etiqueta intenta ver o editar una clave de acceso, la condición devuelve false y la instrucción deniega
la solicitud implícitamente.
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Puede utilizar una variable de política (p. 1154) con el operador de condición String.
En el siguiente ejemplo se utiliza el operador de condición StringLike para establecer una coincidencia
de cadena con una variable de política (p. 1154) y crear una política que permita a un usuario de IAM
utilizar la consola de Amazon S3 para administrar su propio "directorio principal" en un bucket de Amazon
S3. La política permite las acciones especificadas en un bucket de S3, siempre y cuando s3:prefix
coincida con uno de los patrones especificados.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME",
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": [
"",
"home/",
"home/${aws:username}/"
]}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}",
"arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}/*"
]
}
]

Para ver un ejemplo de una política que muestre cómo utilizar el elemento Condition para restringir
el acceso a recursos en función de un ID de aplicación y un ID de usuario de las identidades federadas
web, consulte Amazon S3: permite a los usuarios de Amazon Cognito obtener acceso a los objetos de su
bucket (p. 526).

Operadores de condición numérica
Los operadores de condición numérica le permiten desarrollar elementos Condition que restringen el
acceso comparando una clave con un valor entero o un valor decimal.
Operador de condición

Descripción

NumericEquals

Coincidencia

NumericNotEquals

Coincidencia negada.

NumericLessThan

Coincidencia "menos que"

NumericLessThanEquals

Coincidencia "menos que o igual"

NumericGreaterThan

Coincidencia "más que"
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Operador de condición

Descripción

NumericGreaterThanEquals Coincidencia "superior a o igual"
Por ejemplo, la siguiente instrucción contiene un elemento Condition que utiliza el operador de condición
NumericLessThanEquals con la clave s3:max-keys para especificar que el solicitante puede incluir en
la lista hasta 10 objetos en example_bucket a la vez.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket",
"Condition": {"NumericLessThanEquals": {"s3:max-keys": "10"}}
}

Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los
valores no coincidirán. En este ejemplo, la clave s3:max-keys siempre está presente en la solicitud
cuando se realiza la operación ListBucket. Si esta política permitía todas las operaciones de Amazon
S3, solo se permitirían las operaciones que incluyen la clave de contexto max-keys con un valor inferior o
igual a 10.
No puede utilizar una variable de política (p. 1154) con el operador de condición Numeric.

Operadores de condición de fecha
Los operadores de condición de fecha le permiten desarrollar elementos Condition que restringen el
acceso comparando una clave con el valor de una fecha/hora. Los operadores de condición se usan con la
clave aws:CurrentTime o la clave aws:EpochTime. Debe especificar valores de fecha y hora con una
de las implementaciones W3C de los formatos de fecha ISO 8601 o en la fecha de inicio (UNIX).

Note
Los comodines no están permitidos en los operadores de condición de fecha.
Operador de condición

Descripción

DateEquals

Coincidencia con una fecha específica.

DateNotEquals

Coincidencia negada.

DateLessThan

Coincidencia antes de una fecha y hora específicas.

DateLessThanEquals

Coincidencia en una fecha y hora específicas o antes.

DateGreaterThan

Coincidencia después de una fecha y hora específicas.

DateGreaterThanEquals

Coincidencia en una fecha y hora específicas o después.

Por ejemplo, la instrucción siguiente contiene un elemento Condition que utiliza el operador de condición
DateGreaterThan con la clave aws:TokenIssueTime. Esta condición especifica que las credenciales
de seguridad temporales utilizadas para realizar la solicitud se emitieron en 2020. Esta política se puede
actualizar mediante programación todos los días para asegurarse de que los miembros de la cuenta
utilizan credenciales nuevas.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*",
"Condition": {"DateGreaterThan": {"aws:TokenIssueTime": "2020-01-01T00:00:01Z"}}
}

Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los
valores no coincidirán. La clave aws:TokenIssueTime está presente en el contexto de la solicitud solo
cuando el principal utiliza credenciales temporales para realizar la solicitud. La clave no está presentes
en solicitudes de la AWS CLI, la API de AWS o el SDK de AWS realizadas con claves de acceso. En este
ejemplo, si un usuario de IAM intenta ver o editar una clave de acceso, se deniega la solicitud.
No puede utilizar una variable de política (p. 1154) con el operador de condición Date.

Operadores de condición booleanos
Las condiciones booleanas le permiten crear elementos Condition que restringen el acceso comparando
una clave con "true" o "false".
Operador de condición

Descripción

Bool

Coincidencia booleana

Por ejemplo, esta política basada en identidad utiliza el operador de condición Bool con la clave
aws:SecureTransport para denegar todas las acciones de S3 en un bucket y su contenido si la
solicitud no se lleva a cabo a través de SSL.

Important
Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas
que permiten acciones específicas.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "BooleanExample",
"Action": "s3:*",
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
],
"Condition": {
"Bool": {
"aws:SecureTransport": "false"
}
}
}
]

Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los
valores no coincidirán. La clave aws:SecureTransport siempre está presente en el contexto de la
solicitud.
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Puede utilizar una variable de política (p. 1154) con el operador de condición Boolean.

Operadores de condición binaria
El operador de condición BinaryEquals le permite crear elementos Condition que prueban valores
de clave que están en formato binario. Compara el valor del byte de la clave especificada con una
representación codificada en base 64 del valor binario de la política.
"Condition" : {
"BinaryEquals": {
"key" : "QmluYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA=="
}
}

Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los
valores no coincidirán.
No puede utilizar una variable de política (p. 1154) con el operador de condición Binary.

Operadores de condición de dirección IP
Los operadores de condición de la dirección IP le permiten crear elementos Condition que restringen
el acceso basándose en una comparación de una clave con una dirección IPv4 o IPv6 o un rango de
direcciones IP. Puede utilizarlos con la clave aws:SourceIp. El valor debe tener el formato CIDR
estándar (por ejemplo, 203.0.113.0/24 o 2001: DB8:1234:5678::/64). Si especifica una dirección IP sin el
prefijo de enrutamiento asociado, IAM utiliza el valor del prefijo predeterminado /32.
Algunos dispositivos AWS admiten IPv6 utilizando :: para representar un rango de 0. Para saber si un
servicio es compatible con IPv6, consulte la documentación correspondiente a dicho servicio.
Operador de condición

Descripción

IpAddress

La dirección o el rango IP especificado

NotIpAddress

Todas las direcciones IP, salvo la dirección o el rango IP especificado

Por ejemplo, la siguiente instrucción utiliza el operador de condición IpAddress con la clave
aws:SourceIp para especificar que la solicitud debe provenir del rango IP 203.0.113.0 a 203.0.113.255.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*",
"Condition": {"IpAddress": {"aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"}}
}

La clave de condición aws:SourceIp se resuelve en la dirección IP de la que proviene la solicitud. Si
la solicitud se origina en una instancia de Amazon EC2, aws:SourceIp toma el valor de la dirección IP
pública de la instancia.
Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los
valores no coincidirán. La clave aws:SourceIp se incluye siempre en el contexto de la solicitud, excepto
cuando el solicitante utiliza un punto de enlace de la VPC para realizar la solicitud. En este caso, la
condición devuelve false y la instrucción deniega la solicitud implícitamente.

1143

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Referencia de elementos JSON

No puede utilizar una variable de política (p. 1154) con el operador de condición IP Address.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo combinar direcciones IPv4 e IPv6 para incluir todas las
direcciones IP válidas de su organización. Le recomendamos que aumente las políticas de su organización
con los rangos de direcciones IPv6 además de los rangos de IPv4 que ya tiene para asegurarse de que las
políticas seguirán funcionando a medida que realiza la transición a IPv6.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "someservice:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"203.0.113.0/24",
"2001:DB8:1234:5678::/64"
]
}
}
}

La clave de condición aws:SourceIp funciona solo en una política JSON si se llama a la API que se está
probando directamente como usuario. Si en su lugar utiliza un servicio para llamar al servicio de destino
en su nombre, el servicio de destino verá la dirección IP del servicio de llamada en lugar de la dirección
IP del usuario de origen. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si utiliza AWS CloudFormation para llamar a
Amazon EC2 para crear instancias en su lugar. Actualmente no se puede transferir la dirección IP de
origen mediante un servicio de llamada al servicio de destino para que lo evalúe una política de JSON. En
este tipo de llamadas a la API de servicio, no utilice la clave de condición aws:SourceIp.

Operadores de condición de nombre de recurso de Amazon (ARN)
Los operadores de condición de nombre de recurso de Amazon (ARN) le permiten crear elementos
Condition que restringen el acceso comparando una clave con un ARN. El ARN se considera una
cadena.
Operador de condición

Descripción

ArnEquals, ArnLike

Coincidencia del ARN que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cada
uno de los seis componentes del ARN delimitados por dos puntos se
comprueba por separado y cada uno de ellos puede incluir comodines de
coincidencia de varios caracteres (*) o comodines de coincidencia de un
único carácter (?). Los operadores de condición ArnEquals y ArnLike se
comportan de forma idéntica.

ArnNotEquals,
ArnNotLike

Coincidencia negada del ARN. Los operadores de condición
ArnNotEquals y ArnNotLike se comportan de forma idéntica.

Hay ciertos casos en que un operador de cadena coincidiría cuando un operador ARN no coincidiría. En
ese caso, pruebe con operadores de condición de cadena (p. 1139).
Por ejemplo, si se utiliza el siguiente patrón para la coincidencia:
arn:aws:someservice:*:111122223333:finance/*

Y el siguiente valor está en la solicitud:
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arn:aws:someservice:us-east-2:999999999999:store/abc:111122223333:finance/document.txt

Con una condición de StringLike, la coincidencia se realiza correctamente. El primer asterisco coincide
con us-east-2:999999999999:store/abc:. Con una condición de ArnLike, que coincide con los
elementos entre dos puntos, la coincidencia falla. El primer asterisco coincide solo con us-east-2 y falla
en 999999999999:store/abc:.
Puede utilizar una variable de política (p. 1154) con el operador de condición ARN.
En el siguiente ejemplo de política basada en recursos se muestra una política asociada a una cola de
Amazon SQS a la que desea enviar mensajes SNS. Da a Amazon SNS permiso para enviar mensajes a
la cola (o colas) de su elección, pero solo si el servicio envía los mensajes en nombre de un determinado
tema (o temas) de Amazon SNS. La cola se especifica en el campo Resource y el tema de Amazon SNS
se especifica como el valor de la clave SourceArn.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "123456789012"},
"Action": "SQS:SendMessage",
"Resource": "arn:aws:sqs:REGION:123456789012:QUEUE-ID",
"Condition": {"ArnEquals": {"aws:SourceArn": "arn:aws:sns:REGION:123456789012:TOPICID"}}
}
}

Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los
valores no coincidirán. La clave aws:SourceArn está presente en el contexto de la solicitud solo si un
recurso activa un servicio para llamar a otro servicio en nombre del propietario del recurso. Si un usuario
de IAM intenta realizar esta operación directamente, la condición devuelve false y la instrucción deniega
la solicitud implícitamente.

Operadores de condición …IfExists
Puede agregar IfExists al final de cualquier nombre de operador de condición, salvo la condición Null
por ejemplo, StringLikeIfExists. El objetivo es decir lo siguiente: "Si la clave de la política está
presente en el contexto de la solicitud, se debe procesar la clave según se indica en la política. Si la clave
no está presente, el elemento de condición se evalúa en verdadero". Otros elementos de condición de la
instrucción pueden seguir sin obtener una coincidencia, pero no una clave que falte cuando se comprueba
con ...IfExists. Si utiliza un elemento "Effect": "Deny" con un operador de condición negada
como StringNotEqualsIfExists, la solicitud se sigue denegando aunque falte la etiqueta.
Ejemplo de uso de IfExists
Muchas claves de condición describen información sobre un determinado tipo de recurso y solo existen
cuando se obtiene acceso a ese tipo de recurso. Estas claves de condición no están presentes en otros
tipos de recursos. Esto no crea ningún problema cuando la instrucción de la política se aplica únicamente
a un tipo de recurso. Sin embargo, en algunos casos una única instrucción se aplica a varios tipos de
recursos, como, por ejemplo, cuando la instrucción de la política hace referencia a acciones de varios
servicios o cuando una acción determinada de un servicio obtiene acceso a diferentes tipos de recursos en
el mismo servicio. En estos casos, la inclusión de una clave de condición que se aplique únicamente a uno
de los recursos de la instrucción de la política puede hacer que el elemento Condition de la instrucción
dé un error y que su "Effect" no se aplique.
Por ejemplo, tomemos el siguiente ejemplo de política:
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": {
"Sid": "THISPOLICYDOESNOTWORK",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*",
"Condition": {"StringLike": {"ec2:InstanceType": [
"t1.*",
"t2.*",
"m3.*"
]}}
}

El propósito de la política anterior es habilitar al usuario para que pueda lanzar cualquier instancia de tipo
t1, t2 o m3. Sin embargo, lanzar una instancia requiere poder obtener acceso a muchos recursos, además
de obtener acceso a la instancia en sí; por ejemplo, imágenes, pares de claves, grupos de seguridad, etc.
Toda la instrucción se evalúa con respecto a todos los recursos exigidos para lanzar la instancia. Estos
recursos adicionales no tienen la clave de condición ec2:InstanceType, por lo que la comprobación
StringLike da un error y no se concede al usuario la capacidad para lanzar cualquier tipo de instancia.
Para solucionar este problema, utilice en su lugar el operador de condición StringLikeIfExists.
De esta forma, la prueba solo se realiza si la clave de condición existe. Podría leer lo siguiente como:
"Si el recurso que se está comprobando tiene una clave de condición "ec2:InstanceType" deberá
permitirse la acción solo si el valor de clave comienza por "t1.*", "t2.*" o "m3.*". Si el recurso que se
está comprobando no tiene esta clave de condición, no deberá tenerse en cuenta". La instrucción
DescribeActions incluye las acciones requeridas para ver la instancia en la consola.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RunInstance",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLikeIfExists": {
"ec2:InstanceType": [
"t1.*",
"t2.*",
"m3.*"
]}}
},
{
"Sid": "DescribeActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Resource": "*"
}]

Operador de condición para comprobar la existencia de claves de condición
Utilice un operador de condición Null para comprobar si una clave de condición está ausente en el
momento de la autorización. En la instrucción de la política, utilice true (la clave no existe es nula) o
false (la clave existe y su valor no es nulo).
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No puede utilizar una variable de política (p. 1154) con el operador de condición Null.
Por ejemplo, puede utilizar este operador de condición para determinar si un usuario utiliza sus propias
credenciales para la operación o credenciales temporales. Si el usuario utiliza credenciales temporales, la
clave aws:TokenIssueTime existe y tiene un valor. En el siguiente ejemplo se muestra una condición
que establece que el usuario no debe utilizar credenciales temporales (la clave no debe existir) para utilizar
la API de Amazon EC2.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":{
"Action":"ec2:*",
"Effect":"Allow",
"Resource":"*",
"Condition":{"Null":{"aws:TokenIssueTime":"true"}}
}

Creación de una condición con varias claves o valores
Puede utilizar el elemento Condition de una política para probar varias claves o varios valores para
una única clave de una solicitud. Cuando se realiza una solicitud a AWS, ya sea mediante programación
o a través de la AWS Management Console, la solicitud incluye información sobre la entidad principal, la
operación, las etiquetas y mucho más. Para conocer la información y los datos incluidos en una solicitud,
consulte Solicitud (p. 5). Puede utilizar estas claves de condición para probar valores de las claves
coincidentes en la solicitud. Por ejemplo, puede utilizar una clave de condición para controlar el acceso a
los atributos específicos de una tabla de DynamoDB o a una instancia de Amazon EC2 en función de las
etiquetas.
Un elemento Condition puede contener varias condiciones y cada una de ellas puede contener, a su
vez, varios pares de clave-valor. La mayoría de las claves de condición admiten el uso de varios valores.
La siguiente figura ilustra este caso. A menos que se especifique lo contrario, todas las claves pueden
tener varios valores.

Temas
• Lógica de evaluación para condiciones con varias claves o valores (p. 1148)
• Uso de varias claves y valores (p. 1148)
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• Ejemplos de uso de varios valores con operadores de conjunto de condiciones (p. 1149)
• Lógica de evaluación para varios valores con operadores de conjunto de condiciones (p. 1151)

Lógica de evaluación para condiciones con varias claves o valores
Si su política tiene varios operadores de condición (p. 1138) o varias claves asociadas a un único
operador de condición, las condiciones se evalúan utilizando un operador lógico AND. Si un operador de
condición única contiene varios valores para una única clave, el operador de esa condición se evalúa
utilizando un lógico OR. Todas las condiciones deben resolverse en “true” para activar el efecto Allow o
Deny deseado.

Por ejemplo, en el siguiente bloque de condiciones se muestra cómo se presenta la figura anterior en
una política. El bloque de condición utiliza los operadores de condición StringEqualsIgnoreCase y
StringEquals y las claves de condición aws:PrincipalTagy aws:PrincipalAccount. Para activar
el efecto Allow o Deny deseado, todas las condiciones deben resolverse en “true”. El usuario que realiza
la solicitud debe tener ambas claves de etiqueta de las entidades principales, departamento y rol, que
incluyen uno de los valores de clave de etiqueta especificados en la política. Además, el usuario que
realiza la solicitud debe pertenecer al identificador de la cuenta de AWS especificado en la política.
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"aws:PrincipalTag/department": [ "finance", "hr", "legal" ],
"aws:PrincipalTag/role": [ "audit", "security" ]
},
"StringEquals": {
"aws:PrincipalAccount": "123456789012"
}
}

Note
Cuando se enumeran varios valores en una política para operadores de condición de coincidencia
negada, como StringNotEquals y DateNotEquals, los permisos efectivos funcionan como
AND lógico. Por ejemplo, si hay varios valores de aws:PrincipalAccount de un operador
de condición StringNotEquals, la cadena no puede coincidir con ninguno de los valores de
aws:PrincipalAccount enumerados para resolver la condición como verdadera.

Uso de varias claves y valores
Para comparar su condición con un contexto de solicitud (p. 5) con varios valores de clave, debe utilizar los
operadores de conjunto ForAllValues o ForAnyValue. Estos operadores de conjunto se utilizan para
comparar dos conjuntos de valores.
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Cuando una condición de política compara dos conjuntos de valores, como el conjunto de etiquetas de una
solicitud y el conjunto de etiquetas de una condición de política, debe indicar a AWS cómo comparar los
conjuntos. IAM define dos operadores de conjunto, ForAnyValue y ForAllValues. Es necesario utilizar
operadores de conjunto con claves de condición multivalor. No utilice operadores de conjunto con claves
de condición de un solo valor.
Para determinar si una clave de condición AWS es de un solo valor o multivalor, revise su tipo de datos.
Para ver los tipos de datos de claves de condición de un servicio, consulte Actions, Resources, and
Condition Keys for AWS Services (Acciones, recursos y claves de condición de los servicios de ) y elija el
servicio cuyas claves desea ver. Si el campo de condición Type (Tipo) incluye el prefijo ArrayOf, la clave
de condición tiene varios valores. Por ejemplo, AWS Key Management Service admite claves de condición
con el tipo de datos de un solo valor String y el tipo de datos multivalor ArrayOfString.
• Las claves de condición de un solo valor tienen como máximo un valor en el contexto de la solicitud. Por
ejemplo, puede etiquetar recursos en AWS. Las etiquetas de recursos se almacenan como pares de
valor de clave de etiqueta. Una clave de etiqueta de recurso puede tener un solo valor de etiqueta. Por lo
tanto, aws:ResourceTag/tag-key es una clave de condición de un solo valor. No utilice un operador
de conjunto con una clave de condición de un solo valor.
• Las claves de condición multivalor pueden tener varios valores en el contexto de la solicitud. Por
ejemplo, se pueden etiquetar los recursos en AWS e incluir varios pares de valor de clave de etiqueta en
una solicitud. Por lo tanto, aws:TagKeys es una clave de condición multivalor. Las claves de condición
multivalor requieren un operador de conjunto.
Estos calificadores ForAllValues y ForAnyValue agregan la funcionalidad de operación de conjunto
al operador de condición para que pueda probar múltiples valores de solicitud contra múltiples valores de
condición. Además, si incluye una clave multivalor en su política con un comodín o una variable, también
debe utilizar el operador de condición (p. 1139) StringLike. Para las solicitudes que incluyen varios
valores para una única clave, debe incluir las condiciones entre corchetes, como una matriz (p. 1182). Por
ejemplo, "Key2":["Value2A", "Value2B"].
• ForAllValues: se usa con claves de condición multivalor. Prueba si el valor de cada miembro del
conjunto de solicitudes es un subconjunto del conjunto de claves de condición. La condición devuelve
true si cada valor de clave de la solicitud coincide con al menos un valor de la política. También devuelve
true si no hay claves en la solicitud o si los valores de clave se resuelven en un conjunto de datos nulo,
como una cadena vacía. No utilice ForAllValues con un efecto Allow porque puede ser demasiado
permisivo.
• ForAnyValue: se usa con claves de condición multivalor. Prueba si al menos un miembro del conjunto
de valores de la solicitud coincide con al menos un miembro del conjunto de valores de la clave de
condición. La condición devuelve true si alguno de los valores de clave de la solicitud coincide con
alguno de los valores de condición de la política. Si no hay una clave coincidente o si hay un conjunto de
datos es nulo, la condición devuelve "false".

Note
La diferencia entre las claves de condición de un solo valor y multivalor depende del número de
valores en el contexto de la solicitud, no de la cantidad de valores de la condición de política.

Ejemplos de uso de varios valores con operadores de conjunto de condiciones
Puede crear un elemento de política que le permite probar varios valores de una solicitud frente a uno
o más valores que especifica en la política. Supongamos que tiene una tabla de Amazon DynamoDB
denominada Thread que se utiliza para almacenar información sobre subprocesos en un foro de soporte
técnico. La tabla tiene atributos denominados ID, UserName, PostDateTime, Message y Tags.
{

ID=101
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}

UserName=Bob
PostDateTime=20130930T231548Z
Message="A good resource for this question is docs.aws.amazon.com"
Tags=["AWS", "Database", "Security"]

Para obtener información sobre cómo se utilizan los operadores de definición en DynamoDB para
implementar un acceso preciso a elementos y atributos de datos individuales, consulte Control de acceso
preciso para DynamoDB en la Guía del desarrollador de Amazon DynamoDB.
Puede crear una política que permita a los usuarios ver únicamente los atributos PostDateTime,
Message y Tags. Si la solicitud del usuario contiene alguno de estos atributos, se permite. Sin embargo,
si la solicitud contiene otros atributos (por ejemplo, ID), la solicitud se deniega. Desde el punto de vista
lógico, desea crear una lista de atributos permitidos (PostDateTime, Message, Tags). También desea
indicar en la política que todos los atributos solicitados por el usuario deben estar en la lista de atributos
permitidos.
La política de ejemplo siguiente muestra cómo utilizar el calificador ForAllValues con el operador de
condición StringEquals. La condición permite a un usuario solicitar solo los atributos ID, Message o
Tags de la tabla de DynamoDB denominada Thread.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:GetItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"ID",
"Message",
"Tags"
]
}
}
}
]

Supongamos que el usuario realiza una solicitud a DynamoDB para obtener los atributos Message y Tags
de la tabla Thread. En ese caso, la solicitud está permitida porque todos los atributos solicitados por
el usuario coinciden con los valores especificados en la política. La operación GetItem requiere que el
usuario transmita el atributo ID como clave de la tabla de base de datos, lo cual también se permite en
la política. Sin embargo, si la solicitud del usuario incluye el atributo UserName, se produce un error en
la solicitud. El motivo es que UserName no está dentro de la lista de atributos permitidos y el calificador
ForAllValues requiere que todos los valores solicitados se incluyan en la política.

Important
Si utiliza dynamodb:Attributes, debe especificar los nombres de todos los atributos de clave
principal y clave de índice de la tabla. También debe especificar los índices secundarios que se
enumeran en la política. De lo contrario, DynamoDB no podrá utilizar estos atributos de clave para
realizar la acción solicitada.
O bien, puede que quiera asegurarse de que se prohíba explícitamente a los usuarios incluir algunos
atributos en una solicitud, como los atributos ID y UserName. Por ejemplo, puede que le interese excluir
atributos cuando el usuario actualice la tabla de DynamoDB, ya que una actualización (operación PUT)
no debe cambiar determinados atributos. En ese caso, debe crear una lista de atributos prohibidos (ID,
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UserName). Si alguno de los atributos solicitados por el usuario coincide con alguno de los atributos
prohibidos, la solicitud se deniega.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo utilizar el calificador ForAnyValue para denegar el acceso a
los atributos ID y PostDateTime si el usuario intenta realizar la acción PutItem. Es decir, si el usuario
intenta actualizar alguno de estos atributos en la tabla Thread. Observe que el elemento Effect está
establecido en Deny.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "dynamodb:PutItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"ID",
"PostDateTime"
]
}
}
}

Supongamos que el usuario realiza una solicitud para actualizar los atributos PostDateTime y Message
de la tabla Thread. El calificador ForAnyValue determina si alguno de los atributos solicitados aparece
en la lista de la política. En este caso, existe una coincidencia (PostDateTime), por lo que la condición es
true. Si suponemos que el resto de los valores de la solicitud también coinciden (por ejemplo, el recurso),
la evaluación de la política global devuelve true. Dado que el efecto de la política es Deny, la solicitud se
deniega.
Supongamos que, en su lugar, el usuario realice una solicitud para ejecutar PutItem solo con el atributo
UserName. Ninguno de los atributos de la solicitud (solo UserName) coincide con alguno de los atributos
que se enumeran en la política (ID, PostDateTime). La condición devuelve false, de modo que el efecto
de la política (Deny) también es false, y la política no deniega esta solicitud. (Para que la solicitud tenga
un resultado positivo, debe permitirla de forma explícita otra política. Esta política no la deniega de forma
explícita, pero todas las solicitudes se deniegan implícitamente).

Warning
Cuando se utiliza el operador de condición ForAllValues, devuelve true si no hay claves en la
solicitud o si los valores de clave se resuelven en un conjunto de datos nulo, como una cadena
vacía. Para exigir que la solicitud incluya al menos un valor, debe utilizar otra condición en la
política. Para ver un ejemplo, consulte Control del acceso durante solicitudes de AWS (p. 475).

Lógica de evaluación para varios valores con operadores de conjunto de condiciones
En esta sección se describen los detalles de la lógica de evaluación utilizada con los operadores
ForAllValues y ForAnyValue. En la tabla siguiente se ilustran posibles claves que podrían estar
incluidas en una solicitud (PostDateTime y UserName) y una condición de política que incluye los valores
PostDateTime, Message y Tags.
Clave (en la solicitud)

Valor de condición (en la política)

PostDateTime

PostDateTime

UserName

Message
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Clave (en la solicitud)

Valor de condición (en la política)
Tags

La evaluación de la combinación es la siguiente:
PostDateTime matches PostDateTime?
PostDateTime matches Message?
PostDateTime matches Tags?
UserName matches PostDateTime?
UserName matches Message?
UserName matches Tags?
El resultado del operador de condición depende del modificador que se utilice con la condición de política:
• ForAllValues. Si todas las claves de la solicitud (PostDateTime o UserName) coinciden, como
mínimo, con un valor de condición de la política (PostDateTime, Message, Tags), el operador
devuelve true. Dicho de otro modo, para que la condición sea true, (PostDateTime debe ser igual a
PostDateTime, Message o Tags) y (UserName debe ser igual a PostDateTime, Message o Tags).
• ForAnyValue. Si alguna combinación de valor de solicitud y valor de política (cualquiera de las seis del
ejemplo) devuelve true, el operador de condición devuelve true.
La política siguiente incluye un calificador ForAllValues:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:GetItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"PostDateTime",
"Message",
"Tags"
]
}
}
}

Supongamos que el usuario realiza una solicitud a DynamoDB para obtener los atributos PostDateTime y
UserName. La evaluación de la combinación es la siguiente:
PostDateTime matches PostDateTime?

True

PostDateTime matches Message?

False

PostDateTime matches Tags?

False
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UserName matches PostDateTime?

False

UserName matches Message?

False

UserName matches Tags?

False

La política incluye el modificador de operador de condición ForAllValues, lo que significa que debe
haber al menos una coincidencia para PostDateTime y otra para UserName. No hay coincidencia para
UserName, por lo que el operador de condición devuelve false y la política no permite la solicitud.
La política siguiente incluye un calificador ForAnyValue:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "dynamodb:PutItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"ID",
"PostDateTime"
]
}
}
}

Observe que la política incluye "Effect":"Deny" y la acción es PutItem. Supongamos que el usuario
realiza una solicitud PutItem que incluye los atributos UserName, Message y PostDateTime. La
evaluación es la siguiente:
UserName matches ID?

False

UserName matches PostDateTime?

False

Messages matches ID?

False

Message matches PostDateTime?

False

PostDateTime matches ID?

False

PostDateTime matches PostDateTime?

True

Con el modificador ForAnyValue, si alguna de estas pruebas devuelve true, la condición devuelve
true. La última prueba devuelve true, por lo que la condición es true; dado que el elemento Effect está
establecido en Deny, se deniega la solicitud.

Note
Si los valores de clave de la solicitud se resuelven en un conjunto de datos vacío (por ejemplo,
una cadena vacía), un operador de condición modificado por ForAllValues devuelve true. Un
operador de condición modificado por ForAnyValue devuelve false.

Claves de condición de valor único y multivalor
Lo que hace que una condición sea de un solo valor o multivalor es el número potencial de valores
asociados a la condición en el contexto de la solicitud (p. 5) de una llamada a la API, no el número de
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valores enumerados en la condición de política. Las claves de condición de valor único tienen como
máximo un valor en el contexto de la solicitud de una llamada a la API. Las claves de condición multivalor
pueden tener más de un valor en el contexto de la solicitud de una llamada a la API.
Por ejemplo, una solicitud puede originarse a lo sumo de un punto de conexión de VPC, por lo
que the section called “SourceVpce” (p. 1222) es una condición de valor único. Dado que un
servicio puede tener más de un nombre de entidad principal de servicio que pertenece al servicio,
aws:PrincipalServiceNamesList (p. 1209) es una clave de condición multivalor.
Puede utilizar cualquier clave de condición de valor único disponible como variable de política. No
se puede utilizar una clave de condición multivalor como variable de política. Para obtener más
información sobre las variables de las políticas, consulte Elementos de la política de IAM: variables y
etiquetas (p. 1154).
Los operadores de conjuntos de condiciones ForAllValues o ForAnyValue son necesarios para las
claves de condición multivalor. Las claves de condición que incluyen pares de clave-valor, tales como
the section called “RequestTag” (p. 1213) y the section called “ResourceTag” (p. 1218), pueden causar
confusión porque puede haber múltiples valores de tag-key. Pero desde que cada tag-key solo puede
tener un valor, aws:RequestTag y aws:ResourceTag son claves de condición de valor único. El uso de
operadores de conjuntos de condiciones con claves de condición de valor único puede dar lugar a políticas
excesivamente permisivas.

Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas
Utilice las variables de las políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) como marcadores de
posición cuando no sepa el valor exacto de un recurso o una clave de condición al escribir la política.

Note
Si AWS no puede resolver una variable, esto puede provocar que toda la declaración no sea
válida. Por ejemplo, si utiliza la variable aws:TokenIssueTime, la variable se resuelve a un valor
solo cuando el solicitante se ha autenticado mediante credenciales temporales (un rol de IAM).
Para evitar que las variables causen declaraciones no válidas, utilice el operador de condición
IfExist. (p. 1145)
Temas
• Introducción (p. 1154)
• Etiquetas como variables de la política (p. 1156)
• Dónde puede utilizar variables de política (p. 1157)
• Información de la solicitud que puede utilizar para variables de políticas (p. 1159)
• Especificación de valores predeterminados (p. 1162)
• Para obtener más información (p. 1162)

Introducción
En las políticas de IAM, hay muchas acciones que le permiten asignar un nombre para los recursos
concretos cuyo acceso desea controlar. Por ejemplo, la siguiente política permite a los usuarios enumerar
y escribir objetos con un prefijo David en el bucket Amazon S3 de mybucket.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"],
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}

]

"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["David/*"]}}
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/David/*"]
}

Puede darse el caso de que no sepa el nombre exacto del recurso cuando escribe la política. Es posible
que le interese generalizar la política de modo que se adapte a muchos usuarios sin necesidad de realizar
una única copia de la política para cada usuario. Por ejemplo, es posible que desee permitir que cada
usuario tenga acceso a sus propios objetos en un bucket de Amazon S3, como en el ejemplo anterior. Sin
embargo, no cree una política independiente para cada usuario que especifique explícitamente el nombre
del usuario como parte del recurso. En su lugar, cree una única política de grupo que sirva para todos los
usuarios de dicho grupo.
Puede hacerlo utilizando variables de política, una característica que le permite especificar comodines en
una política. Cuando se evalúa una política, las variables de esta se sustituyen por valores procedentes del
contexto de la solicitud.

Important
Puede utilizar cualquier clave de condición de valor único como variable. No se puede utilizar una
clave de condición multivalor como variable.
En el siguiente ejemplo se muestra una política para un bucket de Amazon S3 que utiliza una variable de
política.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"],
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/${aws:username}/*"]
}
]

Cuando esta política se evalúa, IAM reemplaza la variable ${aws:username}por el nombre fácil de
recordar (p. 1081) del usuario real actual. Esto significa que una única política aplicada a un grupo de
usuarios puede controlar el acceso a un bucket. Para ello, utiliza el nombre de usuario como parte del
nombre del recurso.
La variable se marca con un prefijo $ seguido de un par de llaves ({ }). Dentro de los caracteres ${ },
se puede incluir el nombre del valor de la solicitud que quiere utilizar en la política. Los valores que puede
utilizar se tratan más adelante en esta página.
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Note
Para poder utilizar las variales de políticas debe incluir el Version el elemento en una
declaración, y la versión debe ser una que admita las variables de la política. Variables se
introdujeron en la versión 2012-10-17. Las versiones anteriores del lenguaje de políticas no son
compatibles con las variables de políticas. Si no incluye el elemento Version ni lo establece en
la fecha correspondiente a esta versión, las variables como ${aws:username} se tratarán como
cadenas literales en la política.
El elemento de política Version es diferente de la versión de una política. El elemento de política
Version se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Una versión
de política, por otro lado, se crea al cambiar una política administrada por el cliente en IAM. La
política modificada no anula la política existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la
política administrada. Para obtener más información sobre el elemento de política Version,
consulte the section called “Version” (p. 1118). Para obtener más información sobre las versiones
de política, consulte the section called “Control de versiones de políticas de IAM” (p. 559).
Puede utilizar las variables de políticas de forma similar para permitir a cada usuario administrar sus
propias claves de acceso. Una política que permita a un usuario cambiar de forma programada la clave de
acceso del usuario David tiene este aspecto:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": ["iam:*AccessKey*"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:iam::account-id:user/David"]
}]

Si esta política se asocia al usuario David, dicho usuario puede cambiar su propia clave de acceso. Al
igual que con las políticas para obtener acceso a objetos de Amazon S3 específicos de un usuario, tendrá
que crear para cada usuario una política independiente que contenga el nombre del usuario. Después,
tendrá que asociar cada política a los usuarios individuales.
Si utiliza una variable de política, puede crear una política de este tipo:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": ["iam:*AccessKey*"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}"]
}]

Cuando utiliza una variable de política para el nombre de usuario de este tipo, no tiene que tener una
política independiente para cada usuario individual. En su lugar, puede asociar esta nueva política a un
grupo de IAM que incluya a todos los que deben tener permiso de administración de sus propias claves
de acceso. Cuando un usuario realiza una solicitud para modificar su clave de acceso, IAM sustituye el
nombre de usuario de la solicitud actual por la variable ${aws:username} y evalúa la política.

Etiquetas como variables de la política
En algunos servicios de AWS puede asociar sus propios atributos personalizados a los recursos creados
por dichos servicios. Por ejemplo, puede aplicar etiquetas a buckets de Amazon S3 o a usuarios de IAM.
Estas etiquetas son pares clave-valor. Puede definir el nombre de la clave de la etiqueta y el valor que es
asociado a dicho nombre de clave. Podría, por ejemplo, crear una etiqueta con una clave department y
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un valor Human Resources. Para obtener más información sobre la etiquetación de entidades de IAM,
consulte Etiquetado de recursos de IAM (p. 337). Para obtener información acerca de cómo etiquetar
recursos creados por otros servicios de AWS, consulte la documentación de dicho servicio. Para obtener
más información acerca de cómo utilizar Tag Editor, consulte Uso de Tag Editor en la Guía del usuario de
AWS Management Console.
Puede etiquetar recursos de IAM para simplificar la detección, la organización y el seguimiento de recursos
de IAM. También puede etiquetar identidades de IAM para controlar el acceso a recursos o para el
etiquetado en sí. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso,
consulte Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas (p. 472).

Dónde puede utilizar variables de política
Puede utilizar variables de política en el elemento Resource y en la comparación de cadenas en el
elemento Condition.

Elemento de recurso
Puede utilizar una variable de política en el elemento Resource, pero solo en la parte de recurso del ARN.
Esta parte del ARN aparece después de los quintos dos puntos (:). No puede utilizar una variable para
reemplazar partes del ARN antes de los quintos dos puntos, como el servicio o la cuenta. Para obtener
más información sobre el formato del ARN, consulte ARN de IAM (p. 1082).
La política siguiente puede asociarse a un grupo. Da a cada usuario del grupo acceso completo por
programación a un objeto específico del usuario (su propio "directorio principal") en Amazon S3.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"],
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/${aws:username}/*"]
}
]

Note
En este ejemplo se utiliza la clave aws:username, que devuelve el nombre fácil de recordar del
usuario (como "Adele" o "David"). En algunos casos, es posible que le sea útil utilizar en su lugar
la clave aws:userid, que es un valor globalmente único. Para obtener más información, consulte
Identificadores únicos (p. 1086) .
La política siguiente puede utilizarse para un grupo de IAM. Da a los usuarios de ese grupo la posibilidad
de crear, utilizar y eliminar colas que tienen sus nombres y que se encuentran en la región us-east-2.
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Sid": "ListForConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sqs:ListQueues",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllQueueActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "sqs:*",
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:*:${aws:username}-queue"
}
]

Para reemplazar parte de un ARN por un valor de etiqueta, incluya el prefijo y el nombre de clave entre
${}. Por ejemplo, el siguiente elemento Resource se refiere únicamente a un bucket que tiene el mismo
nombre que el valor en la solicitud de la etiqueta department del usuario.
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket/${aws:PrincipalTag/department}"]

Elemento de condición
Puede utilizar una variable de política para valores de Condition en cualquier condición que involucre a
los operadores de cadena o a los operadores ARN. Los operadores de cadena incluyen StringEquals,
StringLike y StringNotLike. Los operadores ARN incluyen ArnEquals y ArnLike. No se puede
utilizar una variable de política con otros operadores como operadores Numeric, Date, Boolean,
Binary, IP Address o Null. Para obtener más información acerca de los operadores de condición,
consulte Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138).
La siguiente política de temas de Amazon SNS da a los usuarios de la cuenta AWS de 999999999999
la posibilidad de administrar el tema (realizar todas sus acciones). Sin embargo, este permiso solo se
concede si la URL coincide con su nombre de usuario de AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Principal": {
"AWS": "999999999999"
},
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:*",
"Condition": {
"StringLike": {
"sns:endpoint": "https://example.com/${aws:username}/"
},
"StringEquals": {
"sns:Protocol": "https"
}
}
}
]

Al hacer referencia a una etiqueta en una expresión del elemento Condition, utilice el prefijo y el nombre
de la clave pertinentes como clave de condición. A continuación, utilice el valor que desea probar en el
valor de condición. Por ejemplo, el siguiente ejemplo de política permite el acceso completo a recursos de
IAM, solo si la etiqueta costCenter se ha asociado al usuario. La etiqueta también debe tener un valor
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de 12345 o 67890. Si la etiqueta no tiene ningún valor o tiene algún otro valor, se producirá un error en la
solicitud.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*user*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:ResourceTag/costCenter": [ "12345", "67890" ]
}
}
}
]

Información de la solicitud que puede utilizar para variables de políticas
Puede utilizar el elemento Condition de una política JSON para comparar las claves de la solicitud
de contexto (p. 1163) con los valores de claves que especifique en su política. Cuando se utiliza una
variable de política, AWS sustituye un valor de la clave de contexto de solicitud en lugar de la variable de
su política.

Información disponible en todas las solicitudes
Las políticas contienen claves cuyos valores se pueden utilizar como variables de políticas. (En
determinadas circunstancias, las claves no contienen un valor, consulte la información que se indica a
continuación de la lista).
• aws:CurrentTime Puede utilizarse con condiciones que comprueban la fecha y la hora.
• aws:EpochTime Fecha de inicio u hora Unix para utilizarla con condiciones de fecha y hora.
• aws:TokenIssueTime Fecha y hora de generación de las credenciales de seguridad temporales;
puede utilizarse con las condiciones de fecha y hora. Nota: Esta clave solo está disponible en las
solicitudes que se firman con credenciales de seguridad temporales. Para obtener más información
sobre las credenciales de seguridad temporales, consulte Credenciales de seguridad temporales en
IAM (p. 367).
• aws:PrincipalType Valor que indica si el principal es una cuenta, un usuario o un rol asumido o
federado (véanse las explicaciones que se dan más adelante).
• aws:SecureTransport Valor booleano que indica si la solicitud se envió mediante SSL.
• aws:SourceIp Dirección IP del solicitante para utilizarla con las condiciones de dirección IP. Consulte
Operadores de condición de dirección IP (p. 1143) para obtener información acerca de cuándo
SourceIp es válida y cuándo debe utilizar una clave específica de VPC en su lugar.
• aws:UserAgent Este valor es una cadena que contiene información sobre la aplicación cliente del
solicitante. El cliente genera esta cadena y podría no ser fiable. Solo puede utilizar esta clave de
contexto de la AWS CLI.
• aws:userid ID exclusivo del usuario actual, consulte la tabla que se muestra a continuación.
• aws:username Cadena que contiene el nombre fácil de recordar (p. 1081) del usuario actual; consulte
la tabla que se muestra a continuación.
• ec2:SourceInstanceARN Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la instancia de Amazon EC2
desde la que se realiza la solicitud. Esta clave está presente solo si la solicitud proviene de una instancia
de Amazon EC2 que utiliza un rol de IAM asociado a un perfil de instancias EC2.
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Important
Los nombres de clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo,
aws:CurrentTime equivale a AWS:currenttime.

Valores clave principales
Los valores de aws:username, aws:userid y aws:PrincipalType dependen del tipo de principal que
inició la solicitud. Por ejemplo, la solicitud podría realizarse con las credenciales de un usuario de IAM, un
rol de IAM o el usuario raíz de Cuenta de AWS. La lista siguiente muestra los valores de estas claves para
diferentes tipos de entidades principales.
• Usuario raíz de la Cuenta de AWS
• aws:username: (ausente)
• aws:userid: ID de la cuenta de AWS
• aws:PrincipalType: Account
• Usuario de IAM
• aws:username: nombre-usuario-IAM
• aws:userid: ID único (p. 1086)
• aws:PrincipalType: User
• Usuario federado
• aws:username: (ausente)
• aws:userid: cuenta:nombre-especificado-por-intermediario
• aws:PrincipalType: FederatedUser
• Usuario federado web y usuario federado SAML

Note
Para obtener más información acerca de las claves de la política que están disponibles
cuando usa la identidad federada web, consulte Identificación de usuarios con identidad web
federada (p. 212).
• aws:username: (ausente)
• aws:userid: (ausente)
• aws:PrincipalType: AssumedRole
• Rol asumido
• aws:username: (ausente)
• aws:userid: Id-rol:nombre-de-rol-especificado-por-intermediario
• aws:PrincipalType: Assumed role
• Rol asignado a una instancia de Amazon EC2
• aws:username: (ausente)
• aws:userid: id-rol:id-instancia-ec2
• aws:PrincipalType: Assumed role
• Persona que llama de manera anónima (Amazon SQS, Amazon SNS y Amazon S3)
• aws:username: (ausente)
• aws:userid: (ausente)
• aws:PrincipalType: Anonymous
Para los elementos de esta tabla lista , tenga en cuenta lo siguiente:
• ausente significa que el valor actual no está en la información de solicitud actual y que cualquier intento
de asociarlo dará un error y hará que la declaración no sea válida.
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• id-rol es un identificador exclusivo asignado a cada rol en el momento de su creación. Puede
visualizar el ID de rol con el comando de AWS CLI: aws iam get-role --role-name rolename
• nombre-especificado-por-intermediario y nombre-de-rol-especificado-porintermediario son nombres (como una aplicación o un servicio) que el proceso de llamada transmite
cuando realiza una llamada para obtener credenciales temporales.
• id-instancia-ec2 es un valor asignado a la instancia cuando esta se lanza y aparece en la página
Instancias de la consola de Amazon EC2. También puede mostrar el ID de instancia ejecutando el
comando de AWS CLI: aws ec2 describe-instances

Información disponible en las solicitudes de usuarios federados
Los usuarios federados son usuarios que se autentican mediante un sistema distinto de IAM. Por ejemplo,
una empresa puede tener una aplicación para su uso interno que realiza llamadas a AWS. Puede ser
poco práctico dar una identidad de IAM a todos los usuarios de la empresa que usen la aplicación. En
lugar de ello, la empresa puede utilizar una aplicación proxy (nivel intermedio) que tenga una única
identidad de IAM o la empresa puede utilizar un proveedor de identidades (IdP) SAML. La aplicación proxy
o el proveedor de identidades SAML autentican a usuarios individuales que utilizan la red corporativa.
Una aplicación proxy puede, pues, utilizar su identidad de IAM para obtener credenciales de seguridad
temporales para usuarios individuales. Un proveedor de identidades SAML puede efectivamente
intercambiar información de identidad para credenciales de seguridad temporales de AWS. En ese caso,
las credenciales temporales pueden utilizarse para obtener acceso a los recursos de AWS.
Del mismo modo, puede crear una aplicación para un dispositivo móvil en el que la aplicación necesite
obtener acceso a recursos de AWS. En ese caso, puede utilizar las identidades federadas web, donde
la aplicación autentica al usuario mediante un proveedor de identidades popular como Login with
Amazon, Amazon Cognito, Facebook o Google. Entonces, la aplicación puede utilizar la información de
autenticación del usuario de estos proveedores para obtener credenciales de seguridad temporales para
obtener acceso a recursos de AWS.
La manera recomendada de utilizar identidades federadas web consiste en aprovechar Amazon Cognito y
los SDK para móviles de AWS. Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces:
• Información general de Amazon Cognito en la Guía del desarrollador de AWS Mobile SDK for Android
• Información general de Amazon Cognito en la Guía del desarrollador de AWS Mobile SDK for iOS
• Escenarios habituales en las credenciales temporales (p. 367).

Información específica de los servicios
Las solicitudes también pueden incluir claves y valores específicos del servicio en su contexto de solicitud.
Algunos ejemplos son los siguientes:
• s3:prefix
• s3:max-keys
• s3:x-amz-acl
• sns:Endpoint
• sns:Protocol
Para obtener más información sobre las claves específicas del servicio que puede utilizar para obtener
valores para variables de políticas, consulte la documentación de los servicios individuales. Por ejemplo,
consulte los siguientes temas:
• Claves de bucket en las políticas de Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage
Service.
• Claves de Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.
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Caracteres especiales
Hay algunas variables de política predefinidas especiales que tienen valores fijos que le permiten
representar caracteres que, de otro modo, tendrían un significado especial. Si estos caracteres especiales
forman parte de la cadena que intenta hacer corresponder y se insertan literalmente, es posible que se
interpreten erróneamente. Por ejemplo, insertar un * asterisco en la cadena se interpretaría como un
comodín que coincide con cualquier carácter, salvo un * literal. En estos casos puede utilizar las variables
de política predefinidas siguientes:
• ${*}: debe utilizarse cuando se necesite un carácter * (asterisco).
• ${?}: debe utilizarse cuando se necesite carácter ? (signo de interrogación).
• ${$}: debe utilizarse cuando necesite un carácter $ (signo de dólar).
Estas variables de política predefinida se pueden utilizar en todas las cadenas donde pueda utilizar
variables de política estándar.

Especificación de valores predeterminados
Si AWS no puede resolver una variable, esto puede provocar que toda la declaración no sea válida.
No obstante, cuando agrega una variable a la política, puede especificar un valor predeterminado para
la variable. Si no se especifica un valor para la variable, AWS utiliza el texto predeterminado que ha
proporcionado.
Para agregar un valor predeterminado a una variable, rodee el valor predeterminado entre comillas simples
(' '), y separe el texto de la variable y el valor predeterminado con una coma y un espacio (, ).
Por ejemplo, si una entidad principal está etiquetada con team=yellow, puede acceder al bucket de
Amazon S3 de ExampleCorp's llamado DOC-EXAMPLE-BUCKET-yellow. Una política con este recurso
permite a los miembros del equipo acceder al bucket su equipo, pero no al de otros equipos. Para los
usuarios sin etiquetas de equipo, establece un valor predeterminado de company-wide para el nombre
del bucket. Estos usuarios solo pueden acceder al bucket de DOC-EXAMPLE-BUCKET-company-wide en
el que pueden ver información amplia, como instrucciones para unirse a un equipo.
"Resource":"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"

Para obtener más información
Para obtener más información acerca de las políticas, consulte los siguientes temas:
• Políticas y permisos en IAM (p. 433)
• Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM (p. 476)
• Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM (p. 1117)
• Lógica de evaluación de políticas (p. 1163)
• Acerca de identidades web federadas (p. 208)

Elementos de la política de JSON de IAM: tipos de datos
compatibles
En esta sección se presentan los tipos de datos que son compatibles al especificar valores en las
políticas de JSON. El lenguaje de política no admite todos los tipos de elementos de política. Para obtener
información sobre cada elemento, consulte las secciones anteriores.
• Strings
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• Números (Ints y Floats)
• Booleano
• Null
• Lists
• Maps
• Structs (que son simplemente Maps anidados)
En la siguiente tabla se relaciona cada tipo de datos a su serialización. Tenga en cuenta que todas las
políticas deben estar en UTF-8. Para obtener información sobre los tipos de datos JSON, diríjase a RFC
4627.
Tipo

JSON

Cadena

Cadena

Entero

Número

Float

Número

Booleano

true false

Null

null

Fecha

String que cumple con W3C Profile of ISO 8601

IpAddress

String que cumple con RFC 4632

List

Matriz

Objeto

Objeto

Lógica de evaluación de políticas
Cuando una entidad principal intenta utilizar la AWS Management Console, la API de AWS o la AWS CLI,
la entidad principal envía una solicitud a AWS. Cuando un servicio de AWS recibe la solicitud, AWS lleva a
cabo varios pasos para determinar si debe permitir o denegar la solicitud.
1. Autenticación – AWS primero autentica la entidad principal que realiza la solicitud, si fuera necesario.
Este paso no es necesario para algunos servicios, como Amazon S3, que permiten algunas solicitudes
de usuarios anónimos.
2. Procesamiento del contexto de la solicitud (p. 1163) – AWS procesa la información recopilada en la
solicitud para determinar las políticas que se aplican a esta.
3. Evaluación de políticas dentro de una misma cuenta (p. 1164) – AWS evalúa todos los tipos de
políticas, lo que afecta al orden en el que se evalúan las políticas.
4. Cómo determinar si se una solicitud se permite o se deniega dentro de una cuenta (p. 1166) – AWS A
continuación, procesa las políticas teniendo en cuenta el contexto de la solicitud para determinar si esta
se permite o se deniega.

Procesamiento del contexto de la solicitud
AWS procesa la solicitud para recopilar la información siguiente en un contexto de solicitud:
• Acciones (u operaciones): las acciones u operaciones que la entidad principal desea realizar.
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• Recursos: el objeto de recurso de AWS sobre el que se realizan las acciones u operaciones.
• Entidad principal: el usuario, el rol, el usuario federado o la aplicación que envió la solicitud. La
información sobre la entidad principal incluye las políticas asociada a dicha entidad principal.
• Datos de entorno: información sobre la dirección IP, el agente de usuario, el estado de habilitación de
SSL o la hora del día.
• Datos de recursos: datos relacionados con el recurso que se está solicitando. Esto puede incluir
información como, por ejemplo, un nombre de tabla de DynamoDB o una etiqueta de una instancia
Amazon EC2.
A continuación, AWS utiliza esta información para buscar políticas que se apliquen al contexto de la
solicitud.

Evaluación de políticas dentro de una misma cuenta
El modo en que AWS evalúa las políticas depende de los tipos de las políticas aplicables al contexto de
la solicitud. Los tipos de políticas siguientes, que se muestran por orden de frecuencia, están disponibles
para su uso dentro de una misma cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de estos tipos
de políticas, consulte Políticas y permisos en IAM (p. 433). Para obtener información sobre cómo AWS
evalúa las políticas para el acceso entre cuentas, consulte Lógica de evaluación de políticas entre
cuentas (p. 1175).
1. Políticas basadas en identidad - Las políticas basadas en identidad se asocian a una identidad de IAM
(usuario, grupo de usuarios o rol) y conceden permisos a entidades de IAM (usuarios y roles). Cuando
a una solicitud solo le son aplicables políticas basadas en identidad, AWS comprueba toda ellas para
obtener al menos un permiso Allow.
2. Políticas basadas en recursos: las políticas basadas en recursos conceden permisos a la entidad
principal (cuenta, usuario, rol y entidades principales como sesiones de rol y usuarios federados de IAM)
especificada como entidad principal. Los permisos definen lo que la entidad principal puede hacer con
el recurso al que está asociada la política. Cuando a una solicitud le son aplicables políticas basadas
en recursos y también políticas basadas en identidad, AWS comprueba toda ellas para obtener al
menos un permiso Allow. Cuando se evalúan las políticas basadas en recursos, el ARN de entidad
principal especificado en la política determina si las denegaciones implícitas en otros tipos de políticas
son aplicables a la decisión final.
3. Límites de permisos de IAM: los límites de permisos son una característica avanzada que le permite
establecer los permisos máximos que una política basada en identidades puede conceder a una entidad
de IAM (usuario o rol). Al establecer un límite de permisos para una entidad, esta solo puede realizar
las acciones que le permitan tanto sus políticas basadas en identidad como sus límites de permisos. En
algunos casos, una denegación implícita en un límite de permisos puede limitar los permisos concedidos
por una política basada en recursos. Para obtener más información, consulte Cómo determinar si se una
solicitud se permite o se deniega dentro de una cuenta (p. 1166) más adelante en este tema.
4. AWS OrganizationsPolíticas de control de servicios (SCP): las SCP de Organizations especifican los
permisos máximos para una organización o unidad organizativa (OU). El máximo de una SCP se aplica
a las entidades principales de las cuentas miembro, incluido cada usuario raíz Cuenta de AWS. Si existe
una SCP, las políticas basadas en identidad y en recursos solo concederán permisos a las entidades
principales de las cuentas miembro si la SCP también permite la acción. Si existen a la vez un límite de
permisos y una SCP, el límite, la SCP y la política basada en identidad deben permitir conjuntamente la
acción.
5. Políticas de sesión: las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetros
cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Para
crear una sesión de rol mediante programación, utilice una de las operaciones de API AssumeRole*.
Al hacerlo y pasar las políticas de sesión, los permisos de la sesión resultantes son la intersección de
las políticas basadas en identidades de la entidad IAM y las políticas de la sesión. Para crear una sesión
de un usuario federado de IAM, se usan las claves de acceso de un usuario de para llamar mediante
programación a la operación de API GetFederationToken. Una política basada en recursos tiene un
efecto diferente en la evaluación de los permisos de política de sesión. La diferencia depende de si el
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usuario o ARN de la función o ARN de la sesión se muestran como el principal de la política basada en
recursos. Para obtener más información, consulte Políticas de sesión (p. 436) .
Recuerde que una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso.

Evaluación de políticas basadas en identidad con políticas basadas en recursos
Las políticas basadas en identidad y las políticas basadas en recursos conceden permisos referidos a
las identidades o recursos a los que están asociadas. Cuando una entidad de IAM (usuario o rol) solicita
acceso a un recurso de la misma cuenta, AWS evalúa todos los permisos concedidos por las políticas
basadas en identidad y las basadas en recursos. Los permisos resultantes son el total de aplicar los dos
tipos. Si una política basada en identidad, una política basada en recursos, o ambas, permiten una acción,
entonces AWS permite la acción. Una denegación explícita en una de estas políticas anulará el permiso.

Evaluación de políticas basadas en identidad con límites de permisos
Cuando AWS evalúa las políticas basadas en identidad y el límite de permisos para un usuario, los
permisos resultantes son la intersección de las dos categorías. Esto significa que, cuando se añade un
límite de permisos a un usuario que ya tiene políticas de permisos basadas en identidad, es posible que
se reduzca el número de acciones que puede realizar. Del mismo modo, al eliminar un límite de permisos
de un usuario, es posible que aumente el número de acciones que este puede realizar. Una denegación
explícita en una de estas políticas anulará el permiso. Para ver información acerca del modo en que se
evalúan otros tipos de políticas con los límites de permisos, consulte Evaluación de los permisos efectivos
cuando se usan límites (p. 452).
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Evaluación de políticas basadas en identidad con SCP de Organizations
Cuando un usuario pertenece a una cuenta que es miembro de una organización, los permisos resultantes
son la intersección de las políticas del usuario y la SCP. Esto significa que tanto la política basada en
identidad como la SCP deben permitir la acción. Una denegación explícita en una de estas políticas
anulará el permiso.

Puede saber si su cuenta es miembro de una organización en AWS Organizations. Los
miembros de la organización podrían verse afectados por una SCP. Para ver estos datos a
través del comando AWS CLI u operación de la API de AWS, debe tener permisos para la acción
organizations:DescribeOrganization para su entidad de Organizations. Debe tener permisos
adicionales para realizar la operación en la consola Organizations. Para saber si una SCP deniega el
acceso a una solicitud específica o para cambiar los permisos efectivos, póngase en contacto con su
administrador de AWS Organizations.

Cómo determinar si se una solicitud se permite o se deniega
dentro de una cuenta
Supongamos que un principal envía una solicitud a AWS para acceder a un recurso en la misma cuenta
que la entidad del principal. El código de aplicación de AWS decide si la solicitud debe autorizarse o
denegarse. AWS evalúa todas las políticas que se aplican al contexto de la solicitud. A continuación, se
proporciona un resumen general de la lógica de evaluación de AWS para las políticas dentro de una misma
cuenta.
• De forma predeterminada, todas las solicitudes se deniegan implícitamente con la excepción de las del
usuario raíz de la Cuenta de AWS, que tiene acceso completo.
• Un permiso explícito en una política basada en identidad o en recursos anula esta opción
predeterminada.
• Si existe un límite de permisos, una SCP de Organizations o una política de sesión, es posible que anule
el permiso con una denegación implícita.
• Una denegación explícita en cualquier política invalida cualquier permiso concedido.
El siguiente diagrama ofrece información detallada acerca de cómo se toma una decisión. Este diagrama
de flujo no cubre el impacto de las políticas basadas en recursos y las denegaciones implícitas en otros
tipos de políticas.
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1. Denegar la evaluación - De forma predeterminada, se deniegan todas las solicitudes. Esto se denomina
denegación implícita (p. 1174). El código de aplicación del AWS evalúa todas las políticas de la cuenta
aplicables a la solicitud. Esto incluye las SCP de AWS Organizations, las políticas basadas en recursos,
las políticas basadas en identidad, los límites de permisos de IAM y las políticas de sesión. En todas
estas políticas, el código de aplicación buscará una instrucción Deny que se aplique a la solicitud. Esto
se denomina una denegación explícita (p. 1174). Si el código encuentra una sola denegación explícita
aplicable, devuelve como decisión final Deny (Denegar). Si no hay ninguna denegación explícita, el
código continúa.
2. Organizations SCP — A continuación, el código evalúa las políticas de control de servicios (SCP) de
AWS Organizations que se aplican a la solicitud. Las SCP se aplican a las entidades principales de la
cuenta a la que se asocian las SCP. Si el código de aplicación no encuentra ninguna instrucción Allow
aplicable en las SCP, la solicitud se deniega implícitamente. El código devuelve como decisión final
Deny (Denegar). Si no hay ninguna SCP, o si la SCP permite la acción solicitada, el código continúa.
3. Políticas basadas en recursos: dentro de la misma cuenta, las políticas basadas en recursos tienen un
impacto diferente en la evaluación de políticas según el tipo de entidad principal que acceda al recurso
y que se permite en la política basada en recursos. Según el tipo de entidad principal, un Allow en
una política basada en recursos puede dar lugar a una decisión final de Allow, incluso si existe una
denegación implícita en una política basada en identidad, un límite de permisos o una política de sesión.
Para la mayoría de los recursos, solo necesita un permiso explícito para la entidad principal en una
política basada en identidades o en una política basada en recursos para conceder acceso. Las políticas
de confianza del rol de IAM (p. 334) y las políticas de claves de KMS son excepciones a esta lógica,
porque deben permitir explícitamente el acceso a entidades principales (p. 1120).
La lógica de políticas basada en recursos difiere de otros tipos de políticas si la entidad principal
especificada es un usuario de IAM, un rol de IAM o una entidad principal de sesión. Las entidades
principales de sesión incluyen sesiones de rol (p. 1123) de IAM o una sesión de usuario federado de
IAM (p. 1125). Si una política basada en recursos concede permiso directamente al usuario de IAM o a
la entidad principal de sesión que realiza la solicitud, una denegación implícita en una política basada en
identidad, un límite de permisos o una política de sesión no afecta a la decisión final.
La tabla siguiente lo ayuda a comprender el impacto de las políticas basadas en recursos para los
distintos tipos de entidades principales cuando hay denegaciones implícitas en las políticas basadas en
identidad, los límites de permisos y las políticas de sesión basadas en identidad.
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Políticas basadas en recursos y denegaciones implícitas en otros tipos de políticas (de la misma
cuenta)
Entidad
principal
efectuando
la solicitud

Política
basada en
recursos

Políticas
basadas en
identidad

Límite de
permisos

Política de
sesión

Resultado

Motivo

Rol de IAM

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Un rol en sí
no puede
realizar una
solicitud.
Las
solicitudes
se realizan
con la
sesión de rol
después de
asumir un
rol.

Sesión de
rol de IAM

Permite el
ARN de rol

Denegación
implícita

Denegación
implícita

Denegación
implícita

DENY

El límite de
permisos y
la política
de sesión
se evalúan
como
parte de la
decisión
final. Una
denegación
implícita en
cualquiera
de las
políticas
da como
resultado
una decisión
DENY.

Sesión de
rol de IAM

Permite
Denegación
ARN de
implícita
sesión de rol

Denegación
implícita

Denegación
implícita

PERMITIR

Los
permisos
se otorgan
directamente
a la sesión.
Otros tipos
de políticas
no afectan a
la decisión.
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Entidad
principal
efectuando
la solicitud

Política
basada en
recursos

Políticas
basadas en
identidad

Límite de
permisos

Política de
sesión

Resultado

Motivo

Usuario de
IAM

Permite
ARN de
usuario de
IAM

Denegación
implícita

Denegación
implícita

No aplicable

PERMITIR

Los
permisos se
conceden
directamente
al usuario.
Otros tipos
de políticas
no afectan a
la decisión.

Usuario
Permite
federado
ARN de
de IAM
usuario de
IAM
(GetFederationToken)

Denegación
implícita

Denegación
implícita

Denegación
implícita

DENY

Una
denegación
implícita en
el límite de
permisos o
en la política
de sesión
da como
resultado un
DENY.

Usuario
Permite
federado
ARN de
de IAM
sesión de
usuario
(GetFederationToken)
federado de
IAM

Denegación
implícita

Denegación
implícita

Denegación
implícita

PERMITIR

Los
permisos
se otorgan
directamente
a la sesión.
Otros tipos
de políticas
no afectan a
la decisión.
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Entidad
principal
efectuando
la solicitud

Política
basada en
recursos

Políticas
basadas en
identidad

Límite de
permisos

Política de
sesión

Resultado

Motivo

Usuario raíz

Permite
ARN de
usuario raíz

No aplicable

No aplicable

No aplicable

PERMITIR

El usuario
raíz ofrece
acceso
completo
e ilimitado
a todos los
recursos de
la cuenta de
AWS. Para
obtener
información
sobre cómo
controlar el
acceso de
los usuarios
raíz a las
cuentas
de AWS
Organizations,
consulte
Políticas de
control de
servicios
(SCP) en
la Guía del
usuario de
Organizations.

Principal del
servicio de
AWS

Permite
una entidad
principal del
servicio de
AWS

No aplicable

No aplicable

No aplicable

PERMITIR

Cuando
una política
basada en
recursos
concede
permisos
directamente
a una
entidad
principal del
servicio de
AWS (p. 1126),
otros tipos
de políticas
no afectan a
la decisión.

• Rol de IAM: las políticas basadas en recursos que otorgan permisos a un ARN de rol de IAM están
limitadas por una denegación implícita en un límite de permisos o una política de sesión.
ARN de rol de ejemplo
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arn:aws:iam::111122223333:role/examplerole

• Sesión de rol de IAM: dentro de la misma cuenta, las políticas basadas en recursos que otorgan
permisos a un ARN de sesión de rol de IAM otorgan permisos directamente a la sesión de rol
asumida. Los permisos otorgados directamente a una sesión no están limitados por una denegación
implícita en una política basada en la identidad, un límite de permisos ni una política de sesión.
Cuando asume un rol y realiza una solicitud, la entidad principal que realiza la solicitud es el ARN de
sesión de rol de IAM y no el ARN del rol en sí.
Ejemplo ARN de sesión de rol
arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/examplerole/examplerolesessionname

• Usuario de IAM: dentro de la misma cuenta, las políticas basadas en recursos que otorgan permisos
a un ARN de usuario de IAM (que no es una sesión de usuario federado) no están limitadas por una
denegación implícita en una política basada en identidad o en un límite de permisos.
Ejemplo de ARN de usuario de IAM
arn:aws:iam::111122223333:user/exampleuser

• Sesiones de usuarios federados de IAM: una sesión de usuarios federados de IAM es una sesión
creada mediante la llamada a GetFederationToken (p. 375). Cuando un usuario federado realiza
una solicitud, la entidad principal que realiza la solicitud es el ARN de usuario federado y no el ARN
del usuario de IAM que se federó. En la misma cuenta, las políticas basadas en recursos que otorgan
permisos a un ARN de usuario federado otorgan permisos directamente a la sesión. Los permisos
otorgados directamente a una sesión no están limitados por una denegación implícita en una política
basada en la identidad, un límite de permisos ni una política de sesión.
Sin embargo, si una política basada en recursos concede permiso al ARN del usuario de IAM que se
federó, las solicitudes realizadas por el usuario federado durante la sesión están limitadas por una
denegación implícita en un límite de permisos o una política de sesión.
Ejemplo de ARN de sesión de usuario federado de IAM
arn:aws:sts::111122223333:federated-user/exampleuser

4. Políticas basadas en identidad — A continuación, el código comprueba las políticas basadas en la
identidad de la entidad principal. En el caso de un usuario de IAM, se trata de las políticas del usuario y
las políticas de los grupos a los que el usuario pertenece. Si no hay políticas ni instrucciones basadas
en la identidad que permitan la acción solicitada, la solicitud se deniega implícitamente y el código
devuelve una decisión final de Deny. Si cualquier instrucción de cualquier política basada en identidad
permite la acción solicitada, entonces el código continúa.
5. Límites de permisos de IAM: el código comprueba si la entidad de IAM utilizada por la entidad principal
tiene un límite de permisos. Si la política empleada para establecer el límite de permisos no permite la
acción solicitada, la solicitud se deniega implícitamente. El código devuelve como decisión final Deny
(Denegar). Si no hay ningún límite de permisos, o si el límite de permisos permite la acción solicitada, el
código continúa.
6. Políticas de sesión: a continuación, el código comprueba si la entidad principal es una entidad principal
de sesión. Las entidades principales de sesión incluyen una sesión de rol de IAM o una sesión de
usuario federado de IAM. Si la entidad principal no es una entidad principal de sesión, el código de
ejecución devuelve una decisión final de Allow.
Para las entidades principales de sesión, el código comprueba si se ha pasado una entidad principal
de sesión en la solicitud. Puede pasar una política de sesión con la AWS CLI o la API de AWS a fin de
obtener credenciales temporales para un rol o un usuario federado de IAM.
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• Si existe una política de sesión y no permite la acción solicitada, la solicitud se deniega
implícitamente. El código devuelve como decisión final Deny (Denegar).
• Si no hay ninguna política de sesión, el código comprueba si la entidad principal es una sesión de
rol. Si la entidad principal es una sesión de rol, la solicitud se permite. De lo contrario, la solicitud se
deniega implícitamente y el código devuelve una decisión final de Deny.
• Si una política de sesión está presente y permite la acción solicitada, entonces el código de aplicación
devuelve una decisión final de Allow.
7. Errores – Si el código de aplicación AWS encuentra un error en cualquier momento durante la
evaluación, generará una excepción y se cerrará.

Ejemplo de evaluación de políticas basadas en identidad y
políticas basadas en recursos
Los tipos de políticas más habituales son las políticas basadas en identidad y las políticas basadas en
recursos.
Supongamos que Carlos tiene el nombre de usuario carlossalazar y que intenta guardar un archivo en
el bucket de Amazon S3 carlossalazar-logs.
Supongamos también que la política siguiente está asociada al usuario de IAM carlossalazar.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowS3ListRead",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowS3Self",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::carlossalazar/*",
"arn:aws:s3:::carlossalazar"
]
},
{
"Sid": "DenyS3Logs",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::*log*"
}
]

La instrucción AllowS3ListRead de esta política permite a Carlos ver una lista de todos los buckets de
la cuenta. La instrucción AllowS3Self concede a Carlos acceso completo al bucket que tiene el mismo
nombre que su nombre de usuario. La instrucción DenyS3Logs deniega a Carlos el acceso a los buckets
de S3 que contengan log en el nombre.
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Además, la siguiente política basada en recursos (denominada política de bucket) está asociada al bucket
carlossalazar.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/carlossalazar"
},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::carlossalazar/*",
"arn:aws:s3:::carlossalazar"
]
}
]

Esta política especifica que únicamente el usuario carlossalazar puede obtener acceso al bucket
carlossalazar.
Cuando Carlos solicita guardar un archivo en el bucket carlossalazar-logs, AWS determina qué
políticas se aplican a la solicitud. En este caso, solo se aplican la política basada en identidad y la política
basada en recursos. Ambas son políticas de permisos. Debido a que no se aplica ningún límite de
permisos, la lógica de evaluación se reduce a lo siguiente.

1173

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Lógica de evaluación de políticas

AWS comprueba en primer lugar si existe una instrucción Deny que se aplique al contexto de la solicitud.
Encuentra una, ya que la política basada en identidad deniega explícitamente a Carlos el acceso a los
buckets de S3 que se usan para el registro. A Carlos se le deniega el acceso.
Supongamos que luego se da cuenta de su error e intenta guardar el archivo en el bucket
carlossalazar. AWS comprueba si existe una instrucción Deny y no encuentra ninguna. A continuación,
comprueba las políticas de permisos. Tanto la política basada en la identidad como la política basada
en los recursos permiten la solicitud. Por lo tanto, AWS permite la solicitud. Si alguna de ellas denegase
explícitamente la instrucción, la solicitud habría sido denegada. Si uno de los tipos de política permite la
solicitud y el otro no, la solicitud sigue estando permitida.

Diferencia entre denegaciones implícitas y explícitas
Una solicitud da como resultado una denegación explícita si una política aplicable incluye una instrucción
Deny. Si las políticas que se aplican a una solicitud incluyen una instrucción Allow y una instrucción
Deny, la instrucción Deny prevalece sobre la instrucción Allow. La solicitud se deniega explícitamente.
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Una denegación implícita se produce cuando no hay instrucciones Deny ni Allow aplicables. Dado que a
los usuarios, roles o usuarios federados de IAM se les deniega el acceso de forma predeterminada, se les
debe permitir explícitamente realizar una acción. De lo contrario, se les deniega implícitamente el acceso.
Al diseñar su estrategia de autorización, debe crear políticas con instrucciones Allow que permitan a las
entidades principales realizar solicitudes sin problemas. Sin embargo, puede elegir cualquier combinación
de denegaciones implícitas y explícitas.
Por ejemplo, puede crear la siguiente política que incluye acciones permitidas, acciones denegadas
implícitamente y acciones denegadas explícitamente. La declaración AllowGetList permite acceso
de solo lectura a acciones de IAM que empiezan por los prefijos Get y List. Todas las demás acciones
de IAM, como iam:CreatePolicy se deniegan implícitamente. La declaración DenyReports deniega
explícitamente el acceso a los informes de IAM al denegar el acceso a acciones que incluyen el sufijo
Report, como iam:GetOrganizationsAccessReport. Si alguien agrega otra política a esta entidad
principal para otorgarle acceso a los informes de IAM, como iam:GenerateCredentialReport, las
solicitudes relacionadas con informes se siguen denegando debido a esta denegación explícita.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowGetList",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:Get*",
"iam:List*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "DenyReports",
"Effect": "Deny",
"Action": "iam:*Report",
"Resource": "*"
}
]

Lógica de evaluación de políticas entre cuentas
Puede permitir que un principal de una cuenta acceda a los recursos de una segunda cuenta. Esto se
denomina acceso entre cuentas. Cuando permite el acceso entre cuentas, la cuenta donde se encuentra
el principal se denomina cuenta de confianza. La cuenta donde se encuentra el recurso es la cuenta de
confianza.
Para permitir el acceso entre cuentas, debe asociar una política basada en recursos al recurso que
desea compartir. También debe asociar una política basada en identidad a la identidad que actúa como
entidad principal en la solicitud. La política basada en recursos de la cuenta de confianza debe especificar
la entidad principal de la cuenta de confianza que tendrá acceso al recurso. Puede especificar toda la
cuenta o los usuarios de IAM, los usuarios federados, los roles de IAM o las sesiones de rol asumido.
También puede especificar un servicio de AWS como principal. Para obtener más información, consulte
Especificación de una entidad principal (p. 1121) .
La política basada en la identidad del principal debe permitir el acceso solicitado al recurso en el servicio
de confianza. Para ello puede especificar el ARN del recurso o permitir el acceso a todos los recursos (*).
En IAM, puede asociar una política basada en recursos a un rol de IAM para permitir que los principales
de otras cuentas asuman ese rol. La política basada en recursos del rol se denomina política de confianza
de rol. Después de asumir ese rol, los principales permitidos pueden utilizar las credenciales temporales
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resultantes para acceder a varios recursos de la cuenta. Este acceso se define en la política de permisos
basada en la identidad del rol. Para saber la diferencia entre permitir el acceso entre cuentas mediante
roles y permitir el acceso entre cuentas mediante otras políticas basadas en recursos, consulte Cómo los
roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos (p. 334).

Important
Otros servicios pueden afectar a la lógica de evaluación de políticas. Por ejemplo, AWS
Organizations admite políticas de control de servicios que se pueden aplicar a una o varias
entidades principales. AWS Resource Access Manager admite fragmentos de políticas que
controlan las acciones que las entidades principales pueden realizar en los recursos que se
comparten con ellas.

Determinación de si se permite una solicitud entre cuentas
Para las solicitudes entre cuentas, el solicitante en la AccountA de confianza debe tener una política
basada en la identidad. Dicha política debe permitirles hacer una solicitud al recurso en la AccountB de
confianza. Además, la política basada en recursos en AccountB debe permitir al solicitante en AccountA
obtener acceso al recurso.
Cuando realiza una solicitud entre cuentas, AWS realiza dos evaluaciones. AWS evalúa la solicitud en la
cuenta de confianza y en la cuenta en que se confía. Para obtener más información acerca de cómo se
evalúa una solicitud dentro de una sola cuenta, consulte Cómo determinar si se una solicitud se permite o
se deniega dentro de una cuenta (p. 1166). La solicitud solo se permite si ambas evaluaciones devuelven
una decisión de tipo Allow.
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1. Una solicitud entre cuentas es el proceso mediante el cual un principal de una cuenta realiza una
solicitud para acceder a un recurso de otra cuenta.
2. El principal solicitante existe en la cuenta en la que se confía (AccountA). Cuando AWS evalúa esta
cuenta, comprueba la política basada en la identidad y cualquier política que pueda limitar una política
basada en la identidad. Para obtener más información, consulte Evaluación de políticas dentro de una
misma cuenta (p. 1164) .
3. El recurso solicitado existe en la cuenta de confianza (AccountB). Cuando AWS evalúa esta cuenta,
comprueba la política basada en recursos que está asociada al recurso solicitado y cualquier política
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que pueda limitar una política basada en recursos. Para obtener más información, consulte Evaluación
de políticas dentro de una misma cuenta (p. 1164) .
4. AWS permite la solicitud solo si ambas evaluaciones de políticas de cuenta permiten la solicitud.

Ejemplo de evaluación de política entre cuentas
En el ejemplo siguiente se muestra una situación en la que una política basada en recursos de una cuenta
concede permisos a un usuario de otra cuenta.
Suponga que Carlos es un desarrollador con un usuario de IAM denominado 111111111111 en la cuenta
carlossalazar. Carlos quiere guardar un archivo en el bucket Production-logs Amazon S3 de la
cuenta 222222222222.
Supongamos también que la política siguiente está asociada al usuario de IAM carlossalazar.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowS3ListRead",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListAllMyBuckets",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowS3ProductionObjectActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*Object*",
"Resource": "arn:aws:s3:::Production/*"
},
{
"Sid": "DenyS3Logs",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*log*",
"arn:aws:s3:::*log*/*"
]
}
]

La instrucción AllowS3ListRead de esta política permite a Carlos ver una lista de todos los buckets de
Amazon S3. La instrucción AllowS3ProductionObjectActions concede a Carlos acceso completo
al bucket Production. La instrucción DenyS3Logs deniega a Carlos el acceso a los buckets de S3 que
contengan log en el nombre. También deniega el acceso a todos los objetos de esos buckets.
Además, la siguiente política basada en recursos (denominada política de bucket) está asociada al bucket
Production de la cuenta 222222222222.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject*",
"s3:PutObject*",
"s3:ReplicateObject",
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}

]

}

"s3:RestoreObject"
],
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:user/carlossalazar" },
"Resource": "arn:aws:s3:::Production/*"

Esta política permite al usuario carlossalazar obtener acceso a los objetos del bucket Production.
Puede crear y editar, pero no eliminar los objetos del bucket. No puede administrar el propio bucket.
Cuando Carlos solicita guardar un archivo en el bucket Production-logs, AWS determina qué
políticas se aplican a la solicitud. En este caso, la política basada en la identidad asociada al usuario
de carlossalazar es la única política que se aplica en la cuenta 111111111111. En la cuenta
222222222222, no hay ninguna política basada en recursos asociada al bucket Production-logs.
Cuando AWS evalúa la cuenta 111111111111, devuelve una decisión de tipo Deny. Esto se debe a
que la instrucción DenyS3Logs de la política basada en la identidad deniega explícitamente el acceso a
cualquier bucket de registro. Para obtener más información acerca de cómo se evalúa una solicitud dentro
de una sola cuenta, consulte Cómo determinar si se una solicitud se permite o se deniega dentro de una
cuenta (p. 1166).
Dado que la solicitud se deniega explícitamente dentro de una de las cuentas, la decisión final es denegar
la solicitud.
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Supongamos que Carlos se da cuenta de su error e intenta guardar el archivo en el bucket Production.
AWS primero comprueba la cuenta 111111111111 para determinar si la solicitud está permitida. Solo
se aplica la política basada en la identidad, que permite la solicitud. A continuación, AWS comprueba la
cuenta 222222222222. Solo se aplica la política basada en recursos asociada al bucket Production,
que permite la solicitud. Dado que ambas cuentas permiten la solicitud, la decisión final es permitir la
solicitud.
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Gramática del lenguaje de la política JSON de IAM
En esta página se presenta una gramática formal del lenguaje que se utiliza para crear políticas JSON en
IAM. Presentamos esta gramática para que pueda comprender cómo diseñar y validar políticas.
Para ver políticas de ejemplo, consulte los siguientes temas:
• Políticas y permisos en IAM (p. 433)
• Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM (p. 476)
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• Ejemplos de políticas para trabajar en la consola de Amazon EC2 y ejemplos de políticas para trabajar
con la CLI de AWS, la CLI de Amazon EC2 o un SDK de AWS en la Guía del usuario de Amazon EC2
para instancias de Linux.
• Ejemplos de política de bucket y Ejemplos de políticas de usuario en la Guía del usuario de Amazon
Simple Storage Service.
Para ver ejemplos de políticas utilizadas en otros servicios de AWS, consulte la documentación de dichos
servicios.
Temas
• El lenguaje de la política y JSON (p. 1182)
• Convenciones utilizadas en esta gramática (p. 1182)
• Gramática (p. 1183)
• Notas sobre la gramática de la política (p. 1184)

El lenguaje de la política y JSON
Las políticas se expresan en JSON. Cuando usted crea o edita una política JSON, IAM puede realizar
la validación de políticas para ayudarle a crear una política eficaz. IAM identifica errores de sintaxis
JSON, mientras que IAM Access Analyzer proporciona verificaciones de políticas adicionales con
recomendaciones para ayudarle a perfeccionar aun más las políticas. Para obtener más información
acerca la validación de políticas, consulte Validación de políticas de IAM (p. 540). Para obtener más
información acerca de las verificaciones de políticas de IAM Access Analyzer y las recomendaciones
procesables, consulte Validación de políticas de IAM Access Analyzer.
En este documento, no podemos proporcionar una descripción completa de lo que constituye un código
JSON válido. Sin embargo, presentamos algunas reglas de JSON básicas:
• Se permiten espacios en blanco entre entidades individuales.
• Los valores se encierran entre comillas. El uso de las comillas es opcional para los valores numéricos y
booleanos.
• Muchos elementos (por ejemplo, action_string_list y resource_string_list) pueden utilizar
una matriz JSON como valor. Las matrices pueden tener uno o varios valores. Si se incluye más de
un valor, la matriz se encierra entre corchetes ([ y ]) y los valores se delimitan con comas, como en el
siguiente ejemplo:
"Action" : ["ec2:Describe*","ec2:List*"]
• Los tipos de datos JSON básicos (booleanos, número y cadena) se definen en RFC 7159.

Convenciones utilizadas en esta gramática
En esta gramática se utilizan las siguientes convenciones:
• Los siguientes caracteres son tokens de JSON y se incluyen en las políticas:
{ } [ ] " , :
• Los siguientes caracteres son caracteres especiales de la gramática y no se incluyen en las políticas:
= < > ( ) |
• Si un elemento permite varios valores, se indicará mediante valores repetidos, un delimitador por comas
y puntos suspensivos (...). Ejemplos:
[<action_string>, <action_string>, ...]
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<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }
Si se permiten múltiples valores, también se podrá incluir un solo valor. En el caso de un solo valor, se
omite la coma final. Si el elemento tiene una matriz (marcada con [ y ]), pero solo incluye un valor, los
paréntesis son opcionales. Ejemplos:
"Action": [<action_string>]
"Action": <action_string>
• Un signo de interrogación (?) detrás de un elemento indica que dicho elemento es opcional. Ejemplo:
<version_block?>
Sin embargo, consulte las notas relativas a la gramática que se muestran a continuación para obtener
más información acerca de los elementos opcionales.
• Una línea vertical (|) entre elementos indica alternativas. En la gramática, los paréntesis definen el
alcance de las alternativas. Ejemplo:
("Principal" | "NotPrincipal")
• Los elementos que deben ser cadenas literales se encierran entre comillas dobles ("). Ejemplo:
<version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17")
Para notas adicionales, consulte la sección Notas sobre la gramática de la política (p. 1184) que se
presenta tras la descripción de la gramática.

Gramática
En la siguiente lista se describe la gramática del lenguaje de la política. Para obtener más información
sobre las convenciones utilizada aquí, consulte la sección anterior. Para obtener información adicional,
consulte las siguientes notas.

Note
Esta gramática describe las políticas marcadas con una versión del 2008-10-17 y 2012-10-17.
El elemento de política Version es diferente de la versión de una política. El elemento de política
Version se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Una versión de
política, por otro lado, se crea al realizar cambios en una política administrada por el cliente en
IAM. La política modificada no anula la política existente. En cambio, IAM crea una nueva versión
de la política administrada. Para obtener más información sobre el elemento de política Version,
consulte Elementos de política JSON de IAM: Version (p. 1118). Para obtener más información
sobre las versiones de política, consulte the section called “Control de versiones de políticas de
IAM” (p. 559).
policy = {
<version_block?>
<id_block?>
<statement_block>
}
<version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17")
<id_block> = "Id" : <policy_id_string>
<statement_block> = "Statement" : [ <statement>, <statement>, ... ]
<statement> = {
<sid_block?>,
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}

<principal_block?>,
<effect_block>,
<action_block>,
<resource_block>,
<condition_block?>

<sid_block> = "Sid" : <sid_string>
<effect_block> = "Effect" : ("Allow" | "Deny")
<principal_block> = ("Principal" | "NotPrincipal") : ("*" | <principal_map>)
<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }
<principal_map_entry> = ("AWS" | "Federated" | "Service" | "CanonicalUser") :
[<principal_id_string>, <principal_id_string>, ...]
<action_block> = ("Action" | "NotAction") :
("*" | [<action_string>, <action_string>, ...])
<resource_block> = ("Resource" | "NotResource") :
("*" | [<resource_string>, <resource_string>, ...])
<condition_block> = "Condition" : { <condition_map> }
<condition_map> = {
<condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> },
<condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> }, ...
}
<condition_value_list> = [<condition_value>, <condition_value>, ...]
<condition_value> = ("string" | "number" | "Boolean")

Notas sobre la gramática de la política
• Una única política puede contener una matriz de instrucciones.
• Las políticas tienen un tamaño máximo de entre 2 048 caracteres y 10 240 caracteres, dependiendo de
a qué entidad está asociada la política. Para obtener más información, consulte IAM y cuotas de AWS
STS, requisitos de nombre y límites de caracteres (p. 1088) . Los cálculos del tamaño de la política no
incluyen los espacios en blanco.
• Los elementos individuales no deben contener varias instancias de la misma clave. Por ejemplo, no
puede incluir el bloque Effect dos veces en la misma instrucción.
• Los bloques pueden seguir cualquier orden. Por ejemplo, version_block puede ir detrás de
id_block en una política. Del mismo modo, effect_block, principal_block y action_block
pueden aparecer en cualquier orden dentro de una instrucción.
• El id_block es opcional en políticas basadas en recursos. No debe incluirse en políticas basadas en la
identidad.
• El elemento principal_block es necesario en las políticas basadas en recursos (por ejemplo, en
las políticas de bucket de Amazon S3) y en las políticas de confianza para los roles de IAM. No debe
incluirse en políticas basadas en la identidad.
• El elemento principal_map de las políticas de bucket de Amazon S3 puede incluir el ID
CanonicalUser. La mayoría de las políticas basadas en recursos no admiten este mapeo. Para
obtener más información sobre el uso del ID de usuario canónico en una política de bucket, consulte
Especificación de una entidad principal en una política en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage
Service.
• Cada valor de cadena (policy_id_string, sid_string, principal_id_string,
action_string, resource_string, condition_type_string, condition_key_string y la
versión de cadena de condition_value) puede tener sus propias restricciones de longitud mínima y
máxima, permitir unos valores específicos o exigir un formato interno.
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Notas acerca de los valores de cadena
En esta sección se proporciona información adicional sobre los valores de cadena que se utilizan en
diferentes elementos de una política.
action_string
Consta de un espacio de nombres del servicio, dos puntos y el nombre de una acción. Los nombres
de acción pueden incluir comodines. Ejemplos:
"Action":"ec2:StartInstances"
"Action":[
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
]
"Action":"cloudformation:*"
"Action":"*"
"Action":[
"s3:Get*",
"s3:List*"
]

policy_id_string
Ofrece una forma de incluir información acerca de la política como conjunto. Algunos servicios, como
Amazon SQS y Amazon SNS, utilizan el elemento Id como reserva. A menos que lo limite un servicio
individual, policy_id_string puede incluir espacios. Algunos servicios requieren este valor para ser
exclusivos dentro de una cuenta de AWS.

Note
El id_block está permitido en políticas basadas en recursos, pero no en políticas basadas
en la identidad.
No existe ningún límite respecto a la longitud, aunque esta cadena contribuye a la longitud total de la
política, que está limitada.
"Id":"Admin_Policy"
"Id":"cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee"

sid_string
Ofrece una forma de incluir información acerca de una instrucción individual. Para las políticas de IAM,
los caracteres alfanuméricos básicos (A-Z, a-z, 0-9) son los únicos caracteres permitidos en el valor
Sid. Otros servicios de AWS que admiten las políticas de recursos pueden tener otros requisitos para
el valor Sid. Por ejemplo, algunos servicios requieren este valor para ser únicos dentro de una cuenta
de AWS y algunos servicios permiten caracteres adicionales como espacios en el valor Sid.
"Sid":"1"
"Sid": "ThisStatementProvidesPermissionsForConsoleAccess"

principal_id_string
Proporciona una forma de especificar un principal utilizando el Nombre de recurso de Amazon
(ARN) (p. 1082) de la cuenta de AWS, el usuario de IAM, el rol de IAM, el usuario federado o el
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usuario del rol asumido. Si se trata de una cuenta de AWS, también puede utilizar el formulario
abreviado AWS:accountnumber en lugar de todo el ARN. Para todas las opciones, incluidos los
servicios de AWS, los roles asumidos, etc., consulte Especificación de una entidad principal (p. 1121).
Tenga en cuenta que puede utilizar * solo para especificar "todo el mundo/anónimo". No puede
utilizarlo para especificar parte de un nombre o ARN.
resource_string
En la mayoría de los casos, se compone de un Nombre de recurso de Amazon (p. 1082) (ARN).
"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
"Resource":"arn:aws:s3:::examplebucket/*"

condition_type_string
Identifica el tipo de condición de prueba, como por ejemplo StringEquals, StringLike,
NumericLessThan, DateGreaterThanEquals, Bool, BinaryEquals, IpAddress, ArnEquals,
etc. Para obtener una lista completa de los tipos de condición, consulte Elementos de la política de
JSON de IAM: operadores de condición (p. 1138).
"Condition": {
"NumericLessThanEquals": {
"s3:max-keys": "10"
}
}
"Condition": {
"Bool": {
"aws:SecureTransport": "true"
}
}
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
}
}

condition_key_string
Identifica la clave de condición cuyo valor se prueba para determinar si se cumple la condición. AWS
define un conjunto de claves de condición que están disponibles en servicios de AWS, incluyendo
aws:PrincipalType, aws:SecureTransport, y aws:userid.
Para obtener una lista de las claves de condición de AWS, consulte Claves de contexto de condición
globales de AWS (p. 1197). Para conocer las claves de condición que son específicas de un servicio,
consulte la documentación correspondiente a dicho servicio, por ejemplo:
• Especificación de las condiciones de una política en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage
Service
• Políticas de IAM y Amazon EC2 en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.
"Condition":{
"Bool": {
"aws:SecureTransport": "true"
}
}
"Condition": {
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}

"StringNotEquals": {
"s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
}

"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/purpose": "test"
}
}

Managed Policies de AWS para funciones de trabajo
Recomendamos utilizar políticas que otorguen el menor privilegio (p. 898), o que concedan solo los
permisos necesarios para realizar una tarea. La forma más segura de conceder menos privilegios es
escribir una política personalizada que tenga solamente los permisos necesarios para su equipo. Debe
crear un proceso para permitir que su equipo solicite más permisos cuando sea necesario. Se necesita
tiempo y experiencia para crear políticas de IAM administradas por el cliente (p. 534) que proporcionen a
su equipo solo los permisos necesarios.
Para comenzar a agregar permisos a sus identidades de IAM (usuarios, grupos de usuarios y roles), puede
utilizar Políticas administradas por AWS (p. 444). Las políticas administradas de AWS cubren casos de
uso comunes y están disponibles en su cuenta de AWS. las políticas administradas de AWS no otorgan
permisos de privilegios mínimos. Considere el riesgo de seguridad de conceder a sus entidades principales
más permisos de los que necesitan para realizar su trabajo.
Puede adjuntar políticas administradas de AWS, incluidas las funciones de trabajo, a cualquier identidad
de IAM. Para cambiar a permisos de privilegios mínimos, puede ejecutar AWS Identity and Access
Management Access Analyzer para supervisar las entidades principales con las políticas administradas
de AWS. Después de saber qué permisos están utilizando, puede escribir una política personalizada
o generar una política con solo los permisos necesarios para su equipo. Esto es menos seguro, pero
proporciona más flexibilidad a medida que aprende cómo usa su equipo AWS.
Las políticas administradas por AWS de funciones se han creado para estar en consonancia con las
funciones comunes del sector de TI. Puede utilizar estas políticas para conceder los permisos necesarios
para realizar las tareas que se esperan de alguien en una determinada función. Estas políticas agrupan
permisos para numerosos servicios en una única política, lo que facilita el trabajo, ya que los permisos no
están diseminados en varias políticas.
Uso de roles para combinar servicios
Algunas de las políticas utilizan los roles del servicio IAM de para ayudarle a sacar partido de las
características de otros servicios de AWS. Estas políticas conceden acceso a iam:passrole, que
permite a un usuario con la política transmitir un rol a un servicio de AWS. Este rol delega los permisos de
IAM al servicio de AWS para llevar a cabo acciones en su nombre.
Debe crear los roles en función de sus necesidades. Por ejemplo, la política de administrador de red
permite a un usuario con la política transmitir un rol denominado "flow-logs-vpc" al servicio de Amazon
CloudWatch. CloudWatch utiliza dicho rol para registrar y capturar el tráfico IP de las VPC creadas por el
usuario.
Para seguir las prácticas recomendadas de seguridad, las políticas de funciones incluyen filtros que limitan
los nombres de roles válidos que pueden transmitirse. Esto evita la concesión de permisos innecesarios.
Si los usuarios necesitan los roles de servicio opcionales, debe crear un rol que utilice la convención de
nomenclatura especificada en la política. A continuación, conceda los permisos al rol. A continuación,
el usuario podrá configurar el servicio para utilizar el rol, concediéndole cualquier permiso que el rol
proporcione.
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En las secciones siguientes, cada nombre de política es un enlace a la página de detalles de la política
en la AWS Management Console. Ahí puede ver el documento de la política y revisar los permisos que
concede.

Función de trabajo de administrador
Nombre de la política administrada por AWS: AdministratorAccess
Caso de uso: este usuario tiene acceso completo y puede delegar permisos a cada servicio y recurso de
AWS.
Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios
para esta política, consulte la política en la consola de IAM y luego elija la pestaña Versiones de políticas.
Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte Actualizaciones de
políticas administradas de AWS para funciones de trabajo (p. 1194).
Descripción de la política: esta política concede permisos para todas las acciones de todos los servicios de
AWS y todos los recursos de la cuenta.

Note
Antes de que un usuario o rol de IAM pueda acceder a la consola de AWS Billing and Cost
Management con los permisos de esta política, debe activar antes el acceso de usuarios y roles
de IAM. Para ello, siga las instrucciones que se indican en el paso 1 del tutorial sobre cómo
delegar el acceso a la consola de facturación (p. 33).

Función de facturación de trabajo
Nombre de la política administrada por AWS: Billing
Caso de uso: este usuario necesita ver la información de facturación, configurar un pago y autorizarlo. El
usuario puede monitorizar los costos acumulados de cada servicio de AWS.
Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios
para esta política, consulte la política en la consola de IAM y luego elija la pestaña Versiones de políticas.
Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte Actualizaciones de
políticas administradas de AWS para funciones de trabajo (p. 1194).
Descripción de la política: esta política concede permisos completos para administrar la facturación, los
costos, los métodos de pago, los presupuestos y los informes.

Note
Antes de que un usuario o rol de IAM pueda acceder a la consola de AWS Billing and Cost
Management con los permisos de esta política, debe activar antes el acceso de usuarios y roles
de IAM. Para ello, siga las instrucciones que se indican en el paso 1 del tutorial sobre cómo
delegar el acceso a la consola de facturación (p. 33).

Función de trabajo de administrador de base de datos
Nombre de política administrada por AWS: DatabaseAdministrator
Caso de uso: este usuario configura y mantiene las bases de datos de la nube de AWS.
Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios
para esta política, consulte la política en la consola de IAM y luego elija la pestaña Versiones de políticas.

1188

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Managed Policies de AWS para funciones de trabajo

Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte Actualizaciones de
políticas administradas de AWS para funciones de trabajo (p. 1194).
Descripción de la política: esta política concede permisos para crear, configurar y mantener bases de
datos. Incluye acceso a servicios de base de datos AWS, como Amazon DynamoDB, Amazon Relational
Database Service (RDS) y Amazon Redshift. Vea la política para conocer la lista completa de servicios de
base de datos que admite.
Esta política de función de trabajo permite transmitir roles a los servicios de AWS. Esta política permite
la acción iam:PassRole únicamente para los roles indicados en la siguiente tabla. Para obtener más
información, consulte Creación de roles y asociación de políticas (consola) (p. 1194) más adelante en este
tema.

Roles de servicio de IAM opcionales para el trabajo de función de administrador de base de datos
Caso de uso

Nombre de rol (* es un
carácter comodín)

Tipo de rol de
servicio que ha de
seleccionarse

Seleccionar esta política
administrada por AWS

Permitir al usuario que
monitorice las bases de
datos de RDS

rds-monitoring-role

Rol de Amazon
RDS para un
monitoreo
mejorado

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

Permitir que AWS Lambda
monitorice la base de datos
y obtenga acceso a las
bases de datos externas

rdbms-lambda-access

Amazon EC2

AWSLambda_FullAccess

Permitir a Lambda cargar
archivos en Amazon S3 y
en clústeres de Amazon
Redshift con DynamoDB

lambda_exec_role

AWS Lambda

Crear una nueva política
administrada, tal y como
se define en el blog de big
data de AWS

Permitir que las funciones
de Lambda actúen como
activadores de las tablas de
DynamoDB

lambda-dynamodb-*

AWS Lambda

AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

Permitir que las funciones
de Lambda obtengan
acceso a Amazon RDS en
una VPC

lambda-vpc-executionrole

Crear un rol con
una política de
confianza, tal y
como se define
en la Guía del
desarrollador de
AWS Lambda

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Permitir que AWS Data
Pipeline obtenga acceso a
los recursos de AWS

DataPipelineDefaultRole Crear un rol con
una política de
confianza, tal y
como se define
en la Guía del
desarrollador de
AWS Data Pipeline

La documentación AWS
Data Pipeline enumera
los permisos necesarios
para este caso de uso.
Consulte Roles de IAM
para AWS Data Pipeline

Permitir que las aplicaciones
que se ejecuten en
instancias Amazon EC2

DataPipelineDefaultResourceRole
Crear un rol con
una política de
confianza, tal y
como se define

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole
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Caso de uso

Nombre de rol (* es un
carácter comodín)

obtengan acceso a los
recursos de AWS

Tipo de rol de
servicio que ha de
seleccionarse

Seleccionar esta política
administrada por AWS

en la Guía del
desarrollador de
AWS Data Pipeline

Función del trabajo de científico de datos
Nombre de la política administrada por AWS: DataScientist
Caso de uso: este usuario ejecuta consultas y trabajos de Hadoop. El usuario también obtiene acceso a la
información y la analiza para las tareas de análisis de datos e inteligencia empresarial.
Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios
para esta política, consulte la política en la consola de IAM y luego elija la pestaña Versiones de políticas.
Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte Actualizaciones de
políticas administradas de AWS para funciones de trabajo (p. 1194).
Descripción de la política: esta política concede permisos para crear, administrar y ejecutar consultas en
un clúster de Amazon EMR y realizar análisis de datos con herramientas tales como Amazon QuickSight.
La política incluye el acceso a servicios de científicos de datos adicionales, como AWS Data Pipeline,
Amazon EC2, Amazon Kinesis, Amazon Machine Learning y SageMaker. Vea la política para conocer la
lista completa de servicios científicos de datos que admite.
Esta política de función de trabajo permite transmitir roles a los servicios de AWS. Una instrucción permite
pasar cualquier rol a SageMaker. Otra instrucción permite la acción iam:PassRole únicamente para
los roles indicados en la siguiente tabla. Para obtener más información, consulte Creación de roles y
asociación de políticas (consola) (p. 1194) más adelante en este tema.

Roles de servicio de IAM opcionales para la función de científico de datos
Caso de uso

Nombre de rol (* es
un carácter comodín)

Tipo de rol de
servicio que ha de
seleccionarse

Política administrada
por AWS que ha de
seleccionarse

Permitir que las instancias
de Amazon EC2 obtengan
acceso a servicios y recursos
adecuados para clústeres

EMREC2_DefaultRole

Amazon EMR para
EC2

AmazonElasticMapReduceforEC2Ro

Permitir que Amazon EMR
EMR_DefaultRole
obtenga acceso a los servicios y
recursos de Amazon EC2 para
clústeres

Amazon EMR

AmazonEMRServicePolicy_v2

Permitir que Kinesis Kinesis
Data Analytics acceda a fuentes
de datos de streaming

kinesis-*

Crear un rol con una
política de confianza,
tal y como se define
en el blog de big data
de AWS.

Consulte el blog de
big data de AWS, que
define cuatro posibles
opciones en función
de su caso de uso

Permitir que AWS Data Pipeline
obtenga acceso a los recursos
de AWS

DataPipelineDefaultRoleCrear un rol con
una política de
confianza, tal y como
se define en la Guía
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Caso de uso

Permitir que las aplicaciones
que se ejecuten en instancias
Amazon EC2 obtengan acceso
a los recursos de AWS

Nombre de rol (* es
un carácter comodín)

Tipo de rol de
servicio que ha de
seleccionarse

Política administrada
por AWS que ha de
seleccionarse

del desarrollador de
AWS Data Pipeline

uso. Consulte Roles
de IAM para AWS
Data Pipeline

DataPipelineDefaultResourceRole
Crear un rol con
una política de
confianza, tal y como
se define en la Guía
del desarrollador de
AWS Data Pipeline

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Función de trabajo de usuario avanzado desarrollador
Nombre de la política administrada por AWS: PowerUserAccess
Caso de uso: este usuario realiza tareas de desarrollo de aplicaciones y puede crear y configurar recursos
y servicios que respalden el desarrollo de aplicaciones compatibles con AWS.
Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios
para esta política, consulte la política en la consola de IAM y luego elija la pestaña Versiones de políticas.
Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte Actualizaciones de
políticas administradas de AWS para funciones de trabajo (p. 1194).
Descripción de la política: la primera instrucción de esta política utiliza el elemento NotAction (p. 1131)
para permitir todas las acciones para todos los servicios de AWS y para todos los recursos, excepto
AWS Identity and Access Management, AWS Organizations y AWS Account Management. La segunda
instrucción concede permisos de IAM para crear un rol vinculado al servicio. Esto es necesario en el caso
de ciertos servicios que deben tener acceso a recursos de otro servicio, como un bucket de Amazon S3.
También concede permisos de Organizations para ver información acerca de la organización del usuario,
incluido el correo electrónico de la cuenta de administración y las limitaciones de la organización. Aunque
esta política limita a IAM y Organizations, permite al usuario realizar todas las acciones de IAM Identity
Center si está habilitado IAM Identity Center. También otorga permisos de administración de cuentas para
ver qué regiones de AWS están habilitadas o deshabilitadas para la cuenta.

Función de trabajo del administrador de red
Nombre de la política administrada por AWS: NetworkAdministrator
Caso de uso: este usuario tiene la tarea de configurar y mantener los recursos de red de AWS.
Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios
para esta política, consulte la política en la consola de IAM y luego elija la pestaña Versiones de políticas.
Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte Actualizaciones de
políticas administradas de AWS para funciones de trabajo (p. 1194).
Descripción de la política: esta política concede permisos para crear y mantener recursos de red en Auto
Scaling, Amazon EC2, AWS Direct Connect, Route 53, Amazon CloudFront, Elastic Load Balancing, AWS
Elastic BeanstalkAmazon SNS, CloudWatch, CloudWatch Logs, Amazon S3, IAM y Amazon Virtual Private
Cloud.
Esta función requiere poder transmitir roles a los servicios de AWS. Esta política concede permisos
iam:GetRole y iam:PassRole únicamente para los roles indicados en la siguiente tabla. Para obtener
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más información, consulte Creación de roles y asociación de políticas (consola) (p. 1194) más adelante en
este tema.

Roles de servicio de IAM opcionales para la función de administrador de red
Caso de uso

Nombre de rol (* es
un carácter comodín)

Tipo de rol de
servicio que ha de
seleccionarse

Política administrada
por AWS que ha de
seleccionarse

Permite que Amazon VPC
cree y administre registros en
CloudWatch Logs en nombre
del usuario para monitorear el
tráfico IP entrante y saliente de
la VPC

flow-logs-*

Crear un rol con una
política de confianza,
tal y como se define
en la Guía del usuario
de Amazon VPC

Este caso de uso
no tiene una política
administrada por
AWS existente, pero
la documentación
indica los permisos
necesarios. Consulte
la Guía del usuario de
Amazon VPC

Acceso de solo lectura
Nombre de la política administrada por AWS: ReadOnlyAccess
Caso de uso: este usuario requiere acceso de solo lectura a todos los recursos de una cuenta de AWS.
Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios
para esta política, consulte la política en la consola de IAM y luego elija la pestaña Versiones de políticas.
Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte Actualizaciones de
políticas administradas de AWS para funciones de trabajo (p. 1194).
Descripción de la política: esta política concede permisos para enumerar, obtener, describir y ver recursos
y sus atributos de otro modo. No incluye funciones de mutación como crear o eliminar. Esta política incluye
acceso de solo lectura a servicios de AWS relacionados con la seguridad, como AWS Identity and Access
Management y AWS Billing and Cost Management. Vea la política para conocer la lista completa de
servicios y acciones que admite esta política.

Función de trabajo de auditor de seguridad
Nombre de la política administrada por AWS: SecurityAudit
Caso de uso: este usuario monitoriza las cuentas para comprobar que cumplan con los requisitos de
seguridad. Este usuario puede obtener acceso a los logs y eventos para investigar posibles infracciones de
seguridad o actividades malintencionadas.
Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios
para esta política, consulte la política en la consola de IAM y luego elija la pestaña Versiones de políticas.
Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte Actualizaciones de
políticas administradas de AWS para funciones de trabajo (p. 1194).
Descripción de la política: esta política concede permisos para ver los datos de configuración de muchos
servicios de AWS y revisar sus registros.

Función de trabajo de usuario de soporte
Nombre de la política administrada por AWS: SupportUser
Caso de uso: este usuario se pone en contacto con AWS Support, crea casos de soporte y consulta el
estado de los casos existentes.
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Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios
para esta política, consulte la política en la consola de IAM y luego elija la pestaña Versiones de políticas.
Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte Actualizaciones de
políticas administradas de AWS para funciones de trabajo (p. 1194).
Descripción de política: esta política concede permisos para crear y actualizar casos de AWS.

Función de trabajo de administrador del sistema
Nombre de la política administrada por AWS: SystemAdministrator
Caso de uso: este usuario configura y mantiene los recursos para realizar operaciones de desarrollo.
Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios
para esta política, consulte la política en la consola de IAM y luego elija la pestaña Versiones de políticas.
Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte Actualizaciones de
políticas administradas de AWS para funciones de trabajo (p. 1194).
Descripción de la política: Esta política concede permisos para crear y mantener los recursos de una gran
variedad de servicios de AWS, incluyendo AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, AWS CodeCommit,
AWS CodeDeploy, AWS Config, AWS Directory Service, Amazon EC2, AWS Identity and Access
Management, AWS Key Management Service, AWS Lambda, Amazon RDS, Route 53, Amazon S3,
Amazon SES, Amazon SQS, AWS Trusted Advisor y Amazon VPC.
Esta función requiere poder transmitir roles a los servicios de AWS. Esta política concede permisos
iam:GetRole y iam:PassRole únicamente para los roles indicados en la siguiente tabla. Para obtener
más información, consulte Creación de roles y asociación de políticas (consola) (p. 1194) más adelante en
este tema.

Roles de servicio de IAM opcionales para el trabajo de administrador de sistemas
Caso de uso

Nombre de rol (* es
un carácter comodín)

Tipo de rol de
servicio que ha de
seleccionarse

Política administrada
por AWS que ha de
seleccionarse

Permitir que las aplicaciones
que se ejecutan en instancias
EC2 de un clúster de Amazon
ECS obtengan acceso a
Amazon ECS

ecr-sysadmin-*

Rol de Amazon EC2
para EC2 Container
Service

AmazonEC2ContainerServiceforEC2

Permitir a un usuario que
monitorice las bases de datos

rds-monitoring-role

Rol de Amazon RDS
para un monitoreo
mejorado

AmazonRDSEnhancedMonitoringRo

Permitir que las aplicaciones
que se ejecutan en instancias
EC2 obtengan acceso a los
recursos de AWS

ec2-sysadmin-*

Amazon EC2

Ejemplo de política
para un rol que
concede acceso a un
bucket de S3, tal y
como se muestra en
la Guía del usuario
de Amazon EC2 para
instancias de Linux;
personalizar según
sea necesario

Permitir que Lambda lea
DynamoDB Streams y escriba
en los CloudWatch Logs

lambda-sysadmin-*

AWS Lambda

AWSLambdaDynamoDBExecutionRo
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Función de trabajo de usuario de solo lectura
Nombre de la política administrada por AWS: ViewOnlyAccess
Caso de uso: este usuario puede ver en su cuenta una lista de metadatos básicos y recursos de AWS de
todos los servicios. El usuario no puede leer contenido de recursos ni metadatos más allá de la información
de cuotas y de listas correspondientes a los recursos.
Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios
para esta política, consulte la política en la consola de IAM y luego elija la pestaña Versiones de políticas.
Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte Actualizaciones de
políticas administradas de AWS para funciones de trabajo (p. 1194).
Descripción de la política: esta política concede permisos de acceso List*, Describe*, Get*, View* y
Lookup* a los recursos de la mayoría de servicios de AWS. Para ver qué acciones incluye esta política
para cada servicio, consulte ViewOnlyAccess.

Actualizaciones de políticas administradas de AWS para
funciones de trabajo
AWS mantiene todas estas políticas y las actualiza para incluir soporte de nuevos servicios y nuevas
funciones a medida que AWS los agrega. Los clientes no pueden modificar estas políticas. Puede realizar
una copia de la política y, a continuación, modificar la copia, pero que no se actualiza automáticamente
como copia de AWS introduce nuevos servicios y operaciones del API.
Para una política de función de trabajo, puede ver el historial de versiones y la hora y fecha de cada
actualización en la consola de IAM. Para hacer esto, utilice los vínculos de esta página para ver los
detalles de la política. A continuación, elija la pestaña Versiones de políticas para ver las versiones. Esta
página muestra las últimas 25 versiones de una política. Para ver todas las versiones de una política, llame
al comando get-policy-version de AWS CLI o la operación GetPolicyVersion de la API

Note
Puede tener hasta cinco versiones de una política administrada por el cliente, pero AWS conserva
el historial de versiones completo de las políticas administradas de AWS.

Creación de roles y asociación de políticas (consola)
Varias de las políticas indicadas anteriormente hacen que pueda configurar servicios de AWS con roles
que les permitan llevar a cabo operaciones por usted. Las políticas de funciones especifican los nombres
exactos del rol que debe utilizar o al menos incluyen un prefijo que especifique la primera parte del
nombre que puede utilizarse. Para crear uno de estos roles, siga los pasos que se indican en el siguiente
procedimiento.

Para crear un rol para un Servicio de AWS (consola de IAM)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione
Create role (Crear rol).
Elija el tipo de rol Servicio de AWS.
Elija el caso de uso para su servicio. Los casos de uso son definidos por el servicio de modo tal que ya
incluyen la política de confianza que el servicio mismo requiere.
Elija Next (Siguiente).
Si es posible, seleccione la política que desea usar para la política de permisos. De lo contrario,
seleccione Create policy (Crear política) para abrir una nueva pestaña del navegador y crear una

3.
4.
5.
6.
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nueva política desde cero. Para obtener más información, consulte Creación de políticas de IAM en la
Guía del usuario de IAM.
7.

Después de crear la política, cierre esa pestaña y vuelva a la pestaña original. Seleccione la casilla
situada junto a las políticas de permisos que desea conceder a los servicios.
Según el caso de uso que haya seleccionado, el servicio puede permitirle hacer cualquiera de las
siguientes acciones:
• Ninguna, porque el servicio define los permisos para el rol.
• Elegir permisos de un conjunto limitado.
• Elegir entre cualquier permiso.
• No seleccionar ninguna política en este momento. Sin embargo, puede crear las políticas más tarde
y, luego, asociarlas al rol.

8.

(Opcional) Configure un límite de permisos. Esta es una función avanzada que está disponible para
los roles de servicio, pero no para los roles vinculados al servicio.
Amplíe la sección Permissions boundary (Límite de permisos) y seleccione Use a permissions
boundary to control the maximum role permissions (Usar un límite de permisos para controlar los
permisos máximos de la función). IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de
las políticas administradas por el cliente de cada cuenta. Seleccione la política que desea utilizar para
el límite de permisos o elija Create policy (Crear política) para abrir una pestaña nueva del navegador
y crear una política nueva desde cero. Para obtener más información, consulte Creación de políticas
de IAM en la Guía del usuario de IAM. Una vez creada la política, cierre la pestaña y vuelva a la
pestaña original para seleccionar la política que va a utilizar para el límite de permisos.

9.

Elija Next (Siguiente).

10. En Role Name (Nombre del rol), el servicio define el grado de personalización del nombre del rol. Si el
servicio define el nombre del rol, esta opción no es editable. En otros casos, el servicio puede definir
un prefijo para el rol y permitirle ingresar un sufijo opcional. Algunos servicios le permiten especificar el
nombre completo de su rol.
De ser posible, escriba un nombre o sufijo de nombre para el rol, que pueda ayudarle a identificar
su finalidad. Los nombres de rol deben ser únicos en su Cuenta de AWS. Dado que los nombres de
los roles no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, no se pueden crear roles con los nombres
PRODROLE y prodrole. Varias entidades pueden hacer referencia al rol. Por lo tanto, no se puede
editar el nombre del rol después de haberlo creado.
11. (Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para el nuevo rol.
12. Seleccione Edit (Editar) en las secciones Step 1: Select trusted entities (Paso 1: seleccionar entidades
de confianza) o Step 2: Select permissions (Paso 2: seleccionar permisos) para editar los casos de
uso y los permisos del rol.
13. (Opcional) Añadir metadatos al rol asociando las etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener
más información sobre el uso de etiquetas en IAM, consulte Tagging IAM resources (Etiquetado de
recursos de IAM) en la IAM User Guide (Guía de usuario de IAM).
14. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role (Crear rol).

Ejemplo 1: configuración de un usuario como administrador de base de datos
(consola)
Este ejemplo muestra los pasos necesarios para establecer a Alice, usuaria de IAM, como Administradora
de base de datos (p. 1188). Use la información de la primera fila de la tabla de dicha sección y permita
a la usuaria que habilite el monitoreo de Amazon RDS. Debe asociar la política DatabaseAdministrator
al usuario de IAM de Alice para que pueda administrar los servicios de base de datos de Amazon. Esta
política también permite que Alice transmita un rol denominado rds-monitoring-role al servicio de
Amazon RDS que permite al servicio supervisar las bases de datos de Amazon RDS en su nombre.
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1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Seleccione Policies (Políticas) y luego ingrese database en el cuadro de búsqueda.
Seleccione la casilla de verificación de la política DatabaseAdministrator, elija Acciones y, a
continuación, seleccione Asociar.
En la lista de usuarios, seleccione Alice y, a continuación, elija Attach policy (Asociar política). A partir
de este momento Alice puede administrar las bases de datos de AWS. Sin embargo, debe configurar
el rol de servicio para permitir a Alice monitorizar dichas bases de datos.
En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione
Create role (Crear rol).

3.
4.
5.
6.

Elija el tipo de función de servicio de AWS y, a continuación, elija Amazon RDS.

7.
8.

Elija el caso de uso Rol de Amazon RDS para el monitoreo mejorado.
Amazon RDS define los permisos de su rol. Elija Next: Review (Siguiente: revisión) para continuar.

9.

El nombre del rol debe ser uno de los especificados en la política de DatabaseAdministrator que ahora
tiene Alice. Uno de ellos es rds-monitoring-role. Ingréselo en Role name (Nombre del rol).

10. (Opcional) En Role description (Descripción del rol), escriba una descripción para el nuevo rol.
11. Después de revisar los detalles, seleccione Create role (Crear rol).
12. Ahora Alice puede activar Monitoreo mejorado de RDS en la sección Monitoreo de la consola de
Amazon RDS. Por ejemplo, puede hacerlo al crear una instancia de base de datos, crear una réplica
de lectura o modificar una instancia de base de datos. Debe ingresar el nombre del rol creado (rdsmonitoring-role) en el cuadro Monitoring Role (Rol de supervisión) al establecer Enable Enhanced
Monitoring (Habilitar supervisión mejorada) en Yes (Sí).

Ejemplo 2: configuración de un usuario como administrador de red (consola)
Este ejemplo muestra los pasos necesarios para establecer a Jorge, usuario de IAM, como Network
Administrator (p. 1191) (Administrador de red). Se usa la información de la tabla en esa sección para
permitir a Jorge supervisar el tráfico IP que va hacia y desde una VPC. También permite a Jorge capturar
dicha información en los registros de CloudWatch. Debe asociar la política NetworkAdministrator al usuario
de IAM de Jorge para que pueda configurar los recursos de red de AWS. Esta política también permite
a Jorge transmitir un rol cuyo nombre comience por flow-logs* a Amazon EC2 al crear un registro de
flujo. En este caso, a diferencia del ejemplo 1, no existe un tipo de rol de servicio predefinido, de modo que
debe realizar algunos pasos de forma distinta.
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas) y, a continuación, ingrese network en el
cuadro de búsqueda.
Seleccione la casilla de verificación junto a la política NetworkAdministrator, elija Acciones y, a
continuación, seleccione Asociar.
En la lista de usuarios, seleccione la casilla de verificación junto a Jorge y, a continuación, elija Attach
policy (Asociar política). Jorge puede administrar ahora los recursos de red de AWS. Sin embargo,
debe configurar el rol de servicio para permitir la monitorización del tráfico IP de la VPC.
Dado que el rol de servicio que necesita crear no tiene una política administrada predefinida, primero
debe crearla. En el panel de navegación, seleccione Policies (Políticas) y, a continuación, seleccione
Create policy (Crear política).
Seleccione la pestaña JSON y copie el texto del siguiente documento de política JSON. Pegue el texto
en el cuadro de texto JSON.

3.
4.
5.
6.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

7.

]

}

"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas durante la
validación de política (p. 540), y luego elija Revisar política.

Note
Puede alternar entre las pestañas Visual editor (Editor visual) y JSON en cualquier momento.
Sin embargo, si realiza cambios o elige Revisar política en la pestaña Editor visual, IAM
podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más
información, consulte Reestructuración de políticas (p. 1049) .
8.

En la página Review (Revisar), escriba vpc-flow-logs-policy-for-service-role como
nombre de la política. Revise el Summary (Resumen) de la política para ver los permisos concedidos
por la política y, a continuación, elija Create policy (Crear política) para guardar el trabajo.
La nueva política aparece en la lista de las políticas administradas y está lista para asociar.

9.

En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione
Create role (Crear rol).

10. Seleccione el tipo de rol Servicio de AWS y luego elija Amazon EC2.
11. Elija el caso de uso Amazon EC2
12. En la página Attach permissions policies (Asociar políticas de permisos), seleccione la política que ha
creado anteriormente, vpc-flow-logs-policy-for-service-role, a continuación, seleccione Next: Review
(Siguiente: revisión).
13. El nombre del rol debe estar permitido por la política de NetworkAdministrator que Jorge tiene ahora.
Los nombres que comiencen por flow-logs- están permitidos. En este ejemplo, ingrese flowlogs-for-jorge como Role name (Nombre de rol).
14. (Opcional) En Role description (Descripción del rol), escriba una descripción para el nuevo rol.
15. Después de revisar los detalles, seleccione Create role (Crear rol).
16. Ahora puede configurar la política de confianza necesaria para este caso. En la página Roles
(Roles), seleccione el rol flow-logs-for-jorge (el nombre, no la casilla de verificación). En la página de
detalles del nuevo rol, elija la pestaña Trust relationships (Relaciones de confianza) y, a continuación,
seleccione Edit trust relationship (Editar relación de confianza).
17. Cambie la línea de "Service" para que se lea como sigue, sustituyendo la entrada por
ec2.amazonaws.com:
"Service": "vpc-flow-logs.amazonaws.com"

18. Jorge ahora puede crear registros de flujo para una VPC o subred en la consola de Amazon EC2. Al
crear el registro de flujo, especifique el rol flow-logs-for-jorge. Este rol tiene los permisos para crear el
log y escribir datos en él.

Claves de contexto de condición globales de AWS
Cuando una entidad principal (p. 5) realiza una solicitud (p. 5) a AWS, AWS recopila la información de la
solicitud en un contexto de solicitud (p. 5). Puede utilizar el elemento Condition de una política JSON
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para comparar las claves de la solicitud de contexto con los valores de claves que especifique en su
política. Para obtener más información sobre las circunstancias en las que se incluye una clave global en
el contexto de la solicitud, consulte la información de Disponibilidad de cada clave de condición global.
Para obtener información sobre cómo utilizar el elemento Condition en una política de JSON, consulte
Elementos de política JSON de IAM: Condition (p. 1135).

Note
Si utiliza claves de condición que solo están disponibles en algunas circunstancias, puede utilizar
las versiones IfExists (p. 1145) de los operadores de condición. Si faltan las claves de condición
de un contexto de solicitud, la política podría generar un error en la evaluación. Por ejemplo,
utilice la siguiente bloque de condiciones con ...IfExists para satisfacer cuando una solicitud
específica proviene de un rango de direcciones IP o de una VPC específica. Si no se incluye
alguna o ambas claves en el contexto de la solicitud, la condición sigue devolviendo true. Los
valores solo se comprueban si la clave especificada se incluye en el contexto de la solicitud.
"Condition": {
"IpAddressIfExists": {"aws:SourceIp" : ["xxx"] },
"StringEqualsIfExists" : {"aws:SourceVpc" : ["yyy"]}
}

Las claves de condición globales son claves de condición con un prefijo aws:. Los servicios de AWS
pueden admitir claves de condición globales o proporcionar claves específicas del servicio que incluyan su
prefijo de servicio. Por ejemplo, las claves de condición de IAM incluyen el prefijo iam:. Para obtener más
información, vea Acciones, recursos y claves de condición para servicios deAWS y elija el servicio cuyas
claves desea ver.

Important
Para comparar su condición con un contexto de solicitud con varios valores de clave, debe utilizar
ForAllValues u operadores de configuración ForAnyValue. Utilice operadores de conjunto
solo con claves de condición de varios valores. No utilice operadores de conjunto con claves de
condición de un solo valor. Para obtener más información, consulte Creación de una condición
con varias claves o valores (p. 1147) .

aws:CalledVia
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar los servicios de la política con los servicios que realizaron solicitudes en
nombre de la entidad principal de IAM (usuario o rol). Cuando una entidad principal realiza una solicitud
a un servicio de AWS, ese servicio puede utilizar las credenciales de la entidad principal para realizar
solicitudes posteriores a otros servicios. La clave aws:CalledVia contiene una lista ordenada de cada
servicio de la cadena que realizó solicitudes en nombre de la entidad principal.
Por ejemplo, puede utilizar AWS CloudFormation para leer y escribir desde una tabla de Amazon
DynamoDB. DynamoDB utiliza el cifrado suministrado por AWS Key Management Service (AWS KMS).
• Disponibilidad: esta clave está presente en la solicitud cuando un servicio que admite aws:CalledVia
utiliza las credenciales de una entidad principal de IAM para realizar una solicitud a otro servicio. Esta
clave no está presente si el servicio utiliza un rol de servicio o un rol vinculado al servicio para realizar
una llamada en nombre de la entidad principal. Esta clave tampoco está presente cuando la entidad
principal realiza la llamada directamente.
• Tipo de valor: multivalor

Para utilizar la clave de condición aws:CalledVia en una política, debe proporcionar las entidades
principales del servicio que pueden o no pueden realizar solicitudes a servicios de AWS. AWS admite el
uso de los siguientes servicios con aws:CalledVia.
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Servicios CalledVia
Servicio de AWS

Entidad de seguridad de servicio

Amazon Athena

athena.amazonaws.com

AWS CloudFormation

cloudformation.amazonaws.com

Amazon DynamoDB

dynamodb.amazonaws.com

AWS Key Management Service (AWS KMS)

kms.amazonaws.com

Para permitir o denegar el acceso cuando cualquier servicio realiza una solicitud utilizando las credenciales
de la entidad principal, utilice la clave de condición aws:ViaAWSService (p. 1224). Esa clave de
condición admite los servicios de AWS.
La clave aws:CalledVia es una clave multivalor (p. 1147). Sin embargo, no se puede aplicar el
orden utilizando esta clave en una condición. En el ejemplo anterior, User 1 realiza una solicitud a AWS
CloudFormation, que llama a DynamoDB, que a su vez llama a AWS KMS. Se trata de tres solicitudes
distintas. La llamada final a AWS KMS la realiza User 1 a través de AWS CloudFormation y después a
través de DynamoDB.
En este caso, la clave aws:CalledVia en el contexto de solicitud incluye
cloudformation.amazonaws.com y dynamodb.amazonaws.com, en ese orden. Si solo le preocupa
que la llamada se realice a través de DynamoDB en algún lugar de la cadena de solicitudes, puede utilizar
esta clave de condición en su política.
Por ejemplo, la siguiente política permite administrar la clave AWS KMS denominada my-examplekey, pero solo si DynamoDB es uno de los servicios que realiza la solicitud. El operador de la condición
ForAnyValue:StringEquals (p. 1148) garantiza que DynamoDB sea uno de los servicios que
realiza la llamada. Si la entidad principal realiza la llamada a AWS KMS directamente, la condición
devuelve false y la política no permite la solicitud.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "KmsActionsIfCalledViaDynamodb",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/my-example-key",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:CalledVia": ["dynamodb.amazonaws.com"]
}
}
}
]

Si desea especificar el servicio que realiza la primera o la última llamada de la cadena, puede utilizar las
claves aws:CalledViaFirst (p. 1200) y aws:CalledViaLast (p. 1200). Por ejemplo, la siguiente
política permite administrar la clave denominada my-example-key en AWS KMS. Estas operaciones

1199

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Claves de condición global

de AWS KMS solo se permiten si se incluyeron varias solicitudes en la cadena. La primera solicitud debe
hacerse a través de AWS CloudFormation y la última, a través de DynamoDB. Si otros servicios realizan
solicitudes en el centro de la cadena, la operación sigue estando permitida.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "KmsActionsIfCalledViaChain",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/my-example-key",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:CalledViaFirst": "cloudformation.amazonaws.com",
"aws:CalledViaLast": "dynamodb.amazonaws.com"
}
}
}
]

Las claves aws:CalledViaFirst (p. 1200) y aws:CalledViaLast (p. 1200) están presentes
en la solicitud cuando un servicio utiliza las credenciales de una entidad principal de IAM para llamar a
otro servicio. Indican los primeros y últimos servicios que realizaron llamadas en la cadena de solicitudes.
Suponga, por ejemplo, que AWS CloudFormation llama a otro servicio denominado X Service, que llama
a DynamoDB y que luego llama a AWS KMS. La llamada final a AWS KMS la realiza User 1 a través
de AWS CloudFormation, luego a través de X Service y finalmente a través de DynamoDB. Primero se
llamó a través de AWS CloudFormation y la última llamada se realizó a través de DynamoDB.

aws:CalledViaFirst
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar los servicios de la política con el primer servicio que realizó una solicitud
en nombre de la entidad principal de IAM (usuario o rol). Para obtener más información, consulte
aws:CalledVia (p. 1198) .
• Disponibilidad: esta clave está presente en la solicitud cuando un servicio utiliza las credenciales de una
entidad principal de IAM para realizar al menos otra solicitud a un servicio diferente. Esta clave no está
presente si el servicio utiliza un rol de servicio o un rol vinculado al servicio para realizar una llamada en
nombre de la entidad principal. Esta clave tampoco está presente cuando la entidad principal realiza la
llamada directamente.
• Tipo de valor: valor único

aws:CalledViaLast
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar los servicios de la política con el último servicio que realizó una solicitud
en nombre de la entidad principal de IAM (usuario o rol). Para obtener más información, consulte
aws:CalledVia (p. 1198) .
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• Disponibilidad: esta clave está presente en la solicitud cuando un servicio utiliza las credenciales de una
entidad principal de IAM para realizar al menos otra solicitud a un servicio diferente. Esta clave no está
presente si el servicio utiliza un rol de servicio o un rol vinculado al servicio para realizar una llamada en
nombre de la entidad principal. Esta clave tampoco está presente cuando la entidad principal realiza la
llamada directamente.
• Tipo de valor: valor único

aws:CurrentTime
Funciona con operadores de fecha (p. 1141).
Utilice esta clave para comparar la fecha y la hora de la solicitud con la fecha y la hora que especifique en
la política. Para ver una política de ejemplo que utilice este clave de condición, consulte AWS: permite el
acceso en función de la fecha y la hora (p. 480).
• Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de la solicitud.
• Tipo de valor: valor único

aws:EpochTime
Funciona con operadores de fecha (p. 1141) o numéricos operadores (p. 1140).
Utilice esta clave para comparar la fecha y hora de la solicitud en formato de tiempo epoch o Unix con el
valor que especifique en la política. Esta clave también acepta el número de segundos desde el 1 de enero
de 1970.
• Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de la solicitud.
• Tipo de valor: valor único

aws:FederatedProvider
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el proveedor de identidad (IdP) emisor de la entidad principal con el IdP
que especifica en la política. Esto significa que se asumió un rol de IAM mediante las operaciones de AWS
STS AssumeRoleWithWebIdentity o AssumeRoleWithSAML. Cuando se utilizan las credenciales
temporales de la sesión de rol resultante para realizar una solicitud, el contexto de solicitud identifica el IdP
que autenticó la identidad federada original.
• Disponibilidad: esta clave está presente cuando la entidad principal es una entidad principal de sesión de
rol y esa sesión se ha emitido mediante un proveedor de identidad externo.
• Tipo de valor: valor único
Por ejemplo, si el usuario se ha autenticado con Amazon Cognito, el contexto de la solicitud incluye el valor
cognito-identity.amazonaws.com. Del mismo modo, si el usuario se ha autenticado con Login with
Amazon, el contexto de la solicitud incluye el valor www.amazon.com.
Puede utilizar cualquier clave de condición de valor único como variable (p. 1154). El siguiente ejemplo
de política basada en recursos utiliza la clave aws:FederatedProvider como una variable de la política
en el ARN de un recurso. Esta política permite a cualquier entidad principal autenticada mediante un IdP
obtener los objetos de un bucket de Amazon S3 con una ruta específica del proveedor de identidad emisor.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/${aws:FederatedProvider}/*"
}

aws:MultiFactorAuthAge
Funciona con operadores numéricos (p. 1140).
Utilice esta clave para comparar el número de segundos desde que se autorizó a la entidad principal
solicitante mediante MFA con el número especificado en la política. Para obtener más información acerca
de MFA, consulte Uso de autenticación multifactor (MFA) en AWS (p. 125).
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la entidad principal que hace la
llamada se ha autenticado mediante MFA. La clave no estará presente si no se ha utilizado la MFA.
• Tipo de valor: valor único

aws:MultiFactorAuthPresent
Funciona con operadores booleanos (p. 1142).
Utilice esta clave para comprobar si se utilizó la autenticación multifactor (MFA) para validar las
credenciales de seguridad temporales que realizó la solicitud.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo cuando la entidad principal utiliza
credenciales temporales para realizar la solicitud. La clave no está presente en la CLI de AWS, la API de
AWS ni en las solicitudes del SDK de AWS realizadas con credenciales a largo plazo.
• Tipo de valor: valor único
Las credenciales temporales se utilizan para autenticar roles de IAM, usuarios federados, usuarios de IAM
con tokens temporales de sts:GetSessionToken y usuarios de la AWS Management Console. Las
claves de acceso de usuarios de IAM son credenciales a largo plazo, pero en algunos casos, AWS crea
credenciales temporales en nombre de los usuarios de IAM para realizar operaciones. En estos casos,
la clave aws:MultiFactorAuthPresent está presente en la solicitud y se establece en un valor de
false. Hay dos casos frecuentes en los que puede suceder esto:
• Los usuarios de IAM de la AWS Management Console, sin saberlo, usan credenciales temporales. Los
usuarios inician sesión en la consola con su nombre de usuario y contraseña, que son credenciales a
largo plazo. Sin embargo, en segundo plano, la consola genera credenciales temporales en nombre del
usuario.
• Si un usuario de IAM realiza una llamada a un servicio de AWS, el servicio vuelve a utilizar las
credenciales del usuario para realizar otra solicitud a un servicio diferente. Por ejemplo, cuando se llama
a Athena para obtener acceso a un bucket de Amazon S3 o cuando se usa AWS CloudFormation para
crear una instancia de Amazon EC2. Para la próxima solicitud, AWS utiliza credenciales temporales.
Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de credenciales temporales, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095).
La clave aws:MultiFactorAuthPresent nunca está presente cuando se llama a una API o a un
comando de la CLI con credenciales a largo plazo, como los pares de claves de acceso de usuario. Por lo
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tanto, le recomendamos que cuando compruebe esta clave utilice las versiones ...IfExists (p. 1145)
de los operadores de condición.
Es importante entender que el siguiente elemento Conditionno es una forma fiable de comprobar si una
solicitud se ha autenticado mediante MFA:
#####
WARNING: NOT RECOMMENDED
#####
"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Esta combinación del efecto Deny, el elemento Bool y el valor false deniega las solicitudes que se
pueden autenticar con MFA, pero que no han sido autenticadas de ese modo. Se aplica únicamente a
las credenciales temporales que admiten el uso de MFA. Esta instrucción no deniega el acceso a las
solicitudes realizadas con las credenciales a largo plazo ni a las solicitudes que se han autenticado con
MFA. Utilice este ejemplo con precaución ya que su lógica es complicada y no comprueba si realmente se
usó la autenticación tipo MFA.
Además no utilice la combinación del efecto Deny, el elemento Null y true ya que se comporta de la
misma manera y la lógica es incluso más complicada.
Combinación recomendada
Le recomendamos que utilice el operador BoolIfExists (p. 1145) para comprobar si se ha autenticado
una solicitud con MFA.
"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Esta combinación de Deny, BoolIfExists y false deniega las solicitudes que no están autenticadas
con MFA. En concreto, deniega las solicitudes de credenciales temporales que no incluyen MFA. También
deniega las solicitudes realizadas con credenciales a largo plazo, como las operaciones de la AWS CLI o
de la API de AWS realizadas con claves de acceso. El operador *IfExists comprueba la presencia de
la clave aws:MultiFactorAuthPresent y si podría estar presente o no, como lo indica su existencia.
Utilícelo cuando desee denegar solicitudes que no están autenticadas con MFA. Esto es más seguro, pero
puede interrumpir cualquier código o script que utilice claves de acceso para obtener acceso a la AWS CLI
o la API de AWS.
Combinaciones alternativas
También puede utilizar el operador BoolIfExists (p. 1145) para permitir solicitudes autenticadas con
MFA y solicitudes de la AWS CLI o la API de AWS realizadas con las credenciales a largo plazo.
"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }

Esta condición coincide tanto si la clave existe y está presente como si la clave no existe. Esta
combinación de Allow, BoolIfExists y true permite solicitudes autenticadas mediante MFA o
solicitudes que no pueden autenticarse con MFA. Esto significa que las operaciones de la AWS CLI, la API
de AWS y el SDK de AWS están permitidas cuando el solicitante utiliza sus claves de acceso a largo plazo.
Esta combinación no permite solicitudes de credenciales temporales que podrían, pero no incluyen MFA.
Al crear una política con el editor visual de la consola de IAM y elegir MFA requerida, se aplica esta
combinación. Esta configuración requiere MFA para acceso a la consola, pero permite el acceso mediante
programación sin MFA.
También puede utilizar el operador Bool para permitir solicitudes programáticas y de consola solo cuando
se autentique mediante MFA.
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"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }

Esta combinación de Allow, Bool y true permite solo las solicitudes autenticadas con MFA. Se aplica
únicamente a las credenciales temporales que admiten el uso de MFA. Esta instrucción no permite el
acceso a las solicitudes realizadas con las claves de acceso a largo plazo ni a las solicitudes realizadas
con credenciales temporales sin MFA.
No utilice una estructura de política similar a la siguiente para comprobar si la clave de MFA está presente:
#####

WARNING: USE WITH CAUTION

#####

"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "Null" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Esta combinación del efecto Allow, el elemento Null y el valor false permite únicamente las solicitudes
que se pueden autenticar con MFA, independientemente de si la solicitud está, de hecho, autenticada. Esto
permite todas las solicitudes que se realizan con credenciales temporales y deniega el acceso para las
credenciales a largo plazo. Utilice este ejemplo con precaución ya que no comprueba si realmente se usó
la autenticación tipo MFA.

aws:PrincipalAccount
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar la cuenta a la que pertenece la entidad principal solicitante con el
identificador de cuenta que especifique en la política. Para las solicitudes anónimas, el contexto de la
solicitud devuelve anonymous.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de solicitud de todas las solicitudes, incluidas las
anónimas.
• Tipo de valor: valor único
En el siguiente ejemplo, se deniega el acceso a todo excepto a las entidades principales con el número de
cuenta 123456789012.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAccessFromPrincipalNotInSpecificAccount",
"Action": "service:*",
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:partition:service:region:accountID:resource"
],
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:PrincipalAccount": [
"123456789012"
]
}
}
}
]

1204

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Claves de condición global

aws:PrincipalArn
Funciona con operadores de ARN (p. 1144) y operadores de cadenas (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el Nombre de recurso de Amazon (p. 1082) (ARN) de la entidad principal
que ha realizado la solicitud con el ARN que se especifique en la política. Para los roles de IAM, el
contexto de solicitud devuelve el ARN del rol, no el ARN del usuario que asumió el rol.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de solicitud de todas las solicitudes firmadas.
Las solicitudes anónimas no incluyen esta clave. Puede especificar los siguientes tipos de entidades
principales en esta clave de condición:
• Rol de IAM
• Usuario de IAM
• Sesión de usuario federado de AWS STS
• Cuenta de AWS usuario raíz
• Tipo de valor: valor único
En la siguiente lista se muestra el valor de contexto de solicitud que se devuelve para los diferentes tipos
de entidades principales que se pueden especificar en la clave de condición aws:PrincipalArn:
• Rol de IAM: el contexto de la solicitud contiene el siguiente valor para la clave de condición
aws:PrincipalArn. No especifique el ARN de la sesión de rol asumido como valor para esta clave
de condición. Para obtener más información acerca de la entidad principal de la sesión de rol asumido,
consulte Entidades principales de sesión de rol (p. 1123).
arn:aws:iam::123456789012:role/role-name

• Usuario de IAM: el contexto de la solicitud contiene el siguiente valor para la clave de condición
aws:PrincipalArn.
arn:aws:iam::123456789012:user/user-name

• Sesiones de usuario federado de AWS STS: el contexto de la solicitud contiene el siguiente valor para la
clave de condición aws:PrincipalArn.
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/user-name

• Usuario raíz de la Cuenta de AWS: el contexto de la solicitud contiene el siguiente valor para la clave de
condición aws:PrincipalArn. Cuando se especifica el ARN del usuario raíz como valor para la clave
de condición aws:PrincipalArn, limita los permisos solo para el usuario raíz de la Cuenta de AWS.
Esto es distinto de especificar el ARN del usuario raíz en el elemento principal de una política basada
en recursos, que delega la autoridad en la Cuenta de AWS. Para obtener más información sobre cómo
especificar el ARN del usuario raíz en el elemento principal de una política basada en recursos, consulte
Entidades principales de la cuenta de AWS (p. 1122).
arn:aws:iam::123456789012:root

Puede especificar el ARN del usuario raíz como un valor de la clave de condición aws:PrincipalArn
en políticas de control de servicio (SCP) de AWS Organizations. Las SCP son un tipo de política de
organización que se emplea para administrar permisos en una organización y solo afectan a las cuentas
de miembros de la organización. Una SCP limita los permisos para los usuarios y roles de IAM en las
cuentas miembro, incluido el usuario raíz de la cuenta de miembro. Para obtener más información sobre
el efecto de las SCP sobre los permisos, consulte Efectos de las SCP en los permisos en la Guía del
usuario de Organizations.
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aws:PrincipalIsAWSService
Funciona con operadores booleanos (p. 1142).
Utilice esta clave para comprobar si la llamada a su recurso se está realizando directamente por una
entidad principal de servicio AWS (p. 1126). Por ejemplo, AWS CloudTrail utiliza la entidad de servicio de
cloudtrail.amazonaws.com para escribir registros en su bucket de Amazon S3. La clave de contexto
de solicitud se establece en true cuando un servicio utiliza una entidad principal de servicio para realizar
una acción directa en los recursos. La clave de contexto se configura como false si un servicio utiliza las
credenciales de una entidad principal de IAM para realizar una solicitud en nombre de la entidad principal.
También se configura en false si el servicio utiliza una función de servicio o un rol vinculado al servicio para
realizar una llamada en nombre de la entidad principal.
• Disponibilidad — Esta clave está presente en el contexto de la solicitud de todas las solicitudes de API
firmadas que utilizan credenciales de AWS. Las solicitudes anónimas no incluyen esta clave.
• Tipo de valor: valor único
Puede utilizar esta clave de condición para limitar el acceso a las identidades de confianza y a las
ubicaciones de red esperadas mientras concede acceso seguro a servicios de AWS.
En el siguiente ejemplo de política de bucket de Amazon S3, el acceso al bucket está restringido a menos
que la solicitud se oriente desde vpc-111bbb22 o provenga de una entidad principal de servicio, como
CloudTrail.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Expected-network+service-principal",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/AWSLogs/AccountNumber/*",
"Condition": {
"StringNotEqualsIfExists": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22"
},
"BoolIfExists": {
"aws:PrincipalIsAWSService": "false"
}
}
}
]

En el siguiente vídeo tiene más información acerca de cómo utilizar la clave de condición
aws:PrincipalIsAWSService en una política.
Conceda acceso seguro a sus usuarios autorizados, ubicaciones de red esperadas y servicios de AWS
juntos.

aws:PrincipalOrgID
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el identificador de la organización en AWS Organizations a la que
pertenece la entidad principal solicitante con el identificador especificado en la política.
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• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la entidad principal es miembro
de una organización. Las solicitudes anónimas no incluyen esta clave.
• Tipo de valor: valor único
Esta clave global proporciona una alternativa a mostrar todos los ID de todas las cuentas de AWS de
una organización. Puede utilizar esta clave de condición para simplificar la especificación del elemento
Principal en una política basada en recursos (p. 461). Puede especificar el ID de organización en
el elemento de condición. Al añadir y quitar cuentas, las políticas que incluyan automáticamente la
clave aws:PrincipalOrgID y incluirán automáticamente las cuentas correctas y no requerirán una
actualización manual.
Por ejemplo, la siguiente política de bucket de Amazon S3 permite a los miembros de cualquier cuenta de
la organización o-xxxxxxxxxxx agregar un objeto al bucket policy-ninja-dev.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AllowPutObject",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::policy-ninja-dev/*",
"Condition": {"StringEquals":
{"aws:PrincipalOrgID":"o-xxxxxxxxxxx"}
}
}

Note
Esta condición global también se aplica a la cuenta de administración de una organización AWS.
Esta política impide que todos las entidades principales fuera de la organización especificada
accedan al bucket de Amazon S3. Esto incluye cualquiera de los servicios de AWS que
interactúan con sus recursos internos, tales como el envío de datos de registro de AWS CloudTrail
a los buckets de Amazon S3. Para obtener información sobre cómo puede conceder acceso de
forma segura para los servicios de AWS, consulte aws:PrincipalIsAWSService (p. 1206).
Para obtener más información sobre AWS Organizations, consulte ¿Qué es AWS Organizations? en la
Guía del usuario de AWS Organizations.

aws:PrincipalOrgPaths
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar la ruta de acceso de AWS Organizations de la entidad principal que
realiza la solicitud a la ruta de acceso en la política. Una entidad principal puede ser un usuario de
IAM, rol de IAM, usuario federeado o usuario raíz de Cuenta de AWS. En una política, esta clave de
condición garantiza que el solicitante es un miembro de la cuenta dentro de la raíz de la organización
o unidades organizativas (OU) especificadas en AWS Organizations. Una ruta AWS Organizations
es una representación de texto de la estructura de una entidad de Organizations. Para obtener más
información sobre el uso y la comprensión de las rutas, consulte Comprender la ruta de la entidad AWS
Organizations (p. 580).
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la entidad principal es miembro
de una organización. Las solicitudes anónimas no incluyen esta clave.
• Tipo de valor: multivalor
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Note
Los ID de organización son únicos globalmente, pero los ID de unidad organizativa y los ID de raíz
solo son únicos dentro de una organización. Esto significa que no hay dos organizaciones que
compartan el mismo ID de organización. Sin embargo, otra organización puede tener una unidad
organizativa o raíz con el mismo ID que la suya. Le recomendamos que incluya siempre el ID de
organización cuando especifique una unidad organizativa o raíz.
Por ejemplo, la siguiente condición devuelve true para las entidades principales en cuentas que
están asociadas directamente a la unidad organizativa ou-ab12-22222222, pero no en sus unidades
organizativas secundarias.
"Condition" : { "ForAnyValue:StringEquals" : {
"aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]
}}

La siguiente condición devuelve true para las entidades principales de una cuenta que está asociada
directamente a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias. Cuando
se incluye un comodín, se debe utilizar el operador de condición StringLike.
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
"aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/*"]
}}

La siguiente condición devuelve true para las entidades principales de una cuenta que está adjunta
directamente a cualquiera de las OU secundarias, pero no directamente a la OU primaria. La condición
anterior es para la unidad organizativa o para cualquier unidad organizativa secundaria. La siguiente
condición es solo para las secundarias (y las subsiguientes que le siguen).
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
"aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/ou-*"]
}}

La siguiente condición permite el acceso a todas las entidades principales de la organización oa1b2c3d4e5, independientemente de su unidad organizativa principal.
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
"aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"]
}}

aws:PrincipalOrgPaths es una clave de condición multivalor. Las claves multivalor incluyen uno o
más valores en un formato de lista. El resultado es un OR lógico. Cuando se utilizan varios valores con el
operador de condición ForAnyValue, la ruta de acceso del principal debe coincidir con una de las rutas
enumeradas en la política. Para las políticas que incluyen varios valores para una única clave, debe incluir
las condiciones entre corchetes, como una matriz ("Key": ["Value1", "Value2"]). También debe incluir estos
corchetes cuando hay un solo valor. Para obtener más información acerca de las claves de condición
multivalor, consulte Creación de una condición con varias claves o valores (p. 1147).
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:PrincipalOrgPaths": [
"o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-33333333/*",
"o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-22222222/*"
]
}
}
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aws:PrincipalServiceName
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el nombre de la entidad principal del servicio (p. 1126) en la
política con la entidad principal de servicio que está realizando solicitudes a sus recursos. Puede
utilizar esta clave para comprobar si esta llamada es realizada por una entidad principal de servicio
específica. Cuando una entidad principal de servicio realiza una solicitud directa a su recurso, la clave
aws:PrincipalServiceName contiene el nombre de la entidad principal del servicio. Por ejemplo, el
nombre de la entidad principal de servicio AWS CloudTrail es cloudtrail.amazonaws.com.
• Disponibilidad — Esta clave está presente en la solicitud cuando la llamada es realizada por una entidad
principal de servcicio AWS. Esta clave no está presente en ninguna otra situación, incluida la siguiente:
• Si el servicio utiliza una función de servicio o un rol vinculado al servicio para realizar una llamada en
nombre de la entidad principal.
• Si un servicio utiliza las credenciales de una entidad principal de IAM para realizar una solicitud en
nombre de la entidad principal.
• Si la llamada es realizada directamente por una entidad principal de IAM.
• Si la llamada la hace un solicitante anónimo.
• Tipo de valor: valor único
Puede utilizar esta clave de condición para limitar el acceso a las identidades de confianza y a las
ubicaciones de red esperadas mientras concede acceso seguro a un servicio de AWS.
En el siguiente ejemplo de política de bucket de Amazon S3, el acceso al bucket está restringido a menos
que la solicitud se oriente desde vpc-111bbb22 o provenga de una entidad principal de servicio, como
CloudTrail.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "expected-network+service-principal",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/AWSLogs/AccountNumber/*",
"Condition": {
"StringNotEqualsIfExists": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22",
"aws:PrincipalServiceName": "cloudtrail.amazonaws.com"
}
}
}
]

aws:PrincipalServiceNamesList
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Esta clave proporciona una lista de todas las entidades principales del servicio (p. 1126) de nombres que
pertenecen al servicio. Esta es una clave de condición avanzada. Puede utilizarla para restringir que el
servicio acceda a su recurso solo desde una región específica. Algunos servicios pueden crear entidades
de servicio regionales para indicar una instancia concreta del servicio dentro de una Región específica.
Puede limitar el acceso a un recurso a una instancia concreta del servicio. Cuando una entidad de servicio
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realiza una solicitud directa a su recurso, el aws:PrincipalServiceNamesList contiene una lista
desordenada de todos los nombres principales de servicio asociados a la instancia regional del servicio.
• Disponibilidad — Esta clave está presente en la solicitud cuando la llamada es realizada por una entidad
principal de servcicio AWS. Esta clave no está presente en ninguna otra situación, incluida la siguiente:
• Si el servicio utiliza una función de servicio o un rol vinculado al servicio para realizar una llamada en
nombre de la entidad principal.
• Si un servicio utiliza las credenciales de una entidad principal de IAM para realizar una solicitud en
nombre de la entidad principal.
• Si la llamada es realizada directamente por una entidad principal de IAM.
• Si la llamada la hace un solicitante anónimo.
• Tipo de valor: multivalor
aws:PrincipalServiceNamesList es una clave de condición multivalor. Las claves multivalor incluyen
uno o más valores en un formato de lista. El resultado es un OR lógico. Debe utilizar los operadores de
servicio ForAnyValue o ForAllValues con los operadores de condición (p. 1139) de StringLike
cuando utilice esta clave. Para las políticas que incluyen varios valores para una única clave, debe incluir
las condiciones entre corchetes, como una matriz, por ejemplo ("Key":["Value1", "Value2"]).
También debe incluir estos corchetes cuando hay un solo valor. Para obtener más información acerca de
las claves de condición multivalor, consulte Uso de varias claves y valores (p. 1148).

aws:PrincipalTag/tag-key
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar la etiqueta asociada a la entidad principal que realiza la solicitud con
la etiqueta que especifique en la política. Si la entidad principal tiene más de una etiqueta asociada, el
contexto de la solicitud incluye una clave aws:PrincipalTag para cada clave de etiqueta asociada.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud si la entidad principal está usando un
usuario de IAM con etiquetas asociadas. Se incluye para una entidad principal que utiliza un rol de IAM
con etiquetas o etiquetas de sesión (p. 357) asociadas. Las solicitudes anónimas no incluyen esta clave.
• Tipo de valor: valor único
Puede añadir atributos personalizados a un usuario o rol en forma de un par de clave-valor. Para obtener
más información sobre las etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de recursos de IAM (p. 337). Puede
utilizar aws:PrincipalTag para controlar el acceso (p. 473) para principales de AWS.
En este ejemplo se muestra cómo puede crear una política basada en identidad que permita a usuarios
con la etiqueta department=hr administrar usuarios, grupos o roles de IAM. Para utilizar esta política,
sustituya el texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga
las instrucciones en Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:PrincipalTag/department": "hr"
}
}
}
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}

]

aws:PrincipalType
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el tipo de entidad principal que realiza la solicitud con el tipo de entidad
principal que especifique en la política. Para obtener más información, consulte Especificación de una
entidad principal (p. 1121) . Para ver ejemplos específicos de valores de clave de principal, consulte
Valores clave principales (p. 1160).
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de solicitud de todas las solicitudes, incluidas las
anónimas.
• Tipo de valor: valor único

aws:referer
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar quién hizo referencia a la solicitud en el navegador cliente con el
remitente que especificó en la política. El valor de contexto de la solicitud aws:referer lo proporciona
el intermediario en un encabezado HTTP. El encabezado de Referer se incluye en una solicitud de
navegador web cuando se selecciona un enlace en una página web. El encabezado de Referer contiene
la dirección URL de la página web donde se seleccionó el enlace.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la solicitud al recurso de AWS
se invocó mediante un enlace desde una URL de página web en el navegador. Esta clave no se incluye
para las solicitudes programáticas porque no se utiliza un enlace del navegador para tener acceso al
recurso de AWS.
• Tipo de valor: valor único
Por ejemplo, puede acceder a un objeto de Amazon S3 directamente mediante una URL o mediante la
invocación directa de la API. Para obtener más información, consulte Operaciones de la API de Amazon
S3 utilizando directamente un navegador web. Cuando se accede a un objeto de Amazon S3 desde
una dirección URL que existe en una página web, la dirección URL de la página web de origen se utiliza
en aws:referer. Cuando se accede a un objeto de Amazon S3 escribiendo la dirección URL en el
navegador, el aws:referer no está presente. Cuando se invoca la API directamente, el aws:referer
tampoco está presente. Puede utilizar la clave de condición de aws:referer de una política para permitir
las solicitudes realizadas desde un referente específico, como un enlace en una página web del dominio
de su empresa.

Warning
Esta clave debe utilizarse con cuidado. Es peligroso incluir un valor de encabezado de referencia
conocido públicamente. Las partes no autorizadas podrían utilizar navegadores personalizados
o modificados para proporcionar cualquier valor aws:referer que eligieran. En consecuencia,
aws:referer no debe utilizarse para impedir que entidades no autorizadas realicen solicitudes a
AWS de forma directa. Se ofrece únicamente para que los clientes puedan proteger su contenido
digital, como el contenido almacenado en Amazon S3, para evitar las referencias en sitios de
terceros no autorizados.

aws:RequestedRegion
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
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Utilice esta clave para comparar la región de AWS a la que se llamó en la solicitud con la región que ha
especificado en la política. Puede utilizar esta clave de condición global para controlar qué regiones se
pueden solicitar. Para ver las Regiones AWS de cada servicio, consulte Cuotas y puntos de enlace de
servicio en la Referencia general de Amazon Web Services.
• Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de la solicitud.
• Tipo de valor: valor único
Algunos servicios globales, como IAM, tienen un único punto de enlace. Como este punto de enlace
se encuentra físicamente en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia), las llamadas de IAM siempre
se realizan a la región us-east-1. Por ejemplo, si crea una política que deniegue el acceso a todos los
servicios cuando la región solicitada no sea us-west-2, las llamadas a IAM siempre generan un error. Para
ver un ejemplo de cómo evitar este problema, consulte NotAction con Deny (p. 1131).

Note
La clave de condición aws:RequestedRegion le permite controlar qué punto de enlace de un
servicio se invoca, pero no controlar el impacto de la operación. Algunos servicios afectan a varias
regiones. Por ejemplo, Amazon S3 tiene operaciones de API que controlan la replicación entre
regiones. Puede invocar s3:PutBucketReplication en una región (lo que se consigue con la
clave de condición aws:RequestedRegion), pero afectar también a otras regiones en función de
las opciones de configuración de replicaciones.
Puede utilizar esta clave de contexto para limitar el acceso a los servicios de AWS a un conjunto de
regiones determinado. Por ejemplo, la política siguiente permite a un usuarios ver todas las instancias
Amazon EC2 en la AWS Management Console. Sin embargo, solo permite realizar cambios en las
instancias de Irlanda (eu-west-1), Londres (eu-west-2) o París (eu-west-3).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "InstanceConsoleReadOnly",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Describe*",
"ec2:Export*",
"ec2:Get*",
"ec2:Search*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "InstanceWriteRegionRestricted",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Associate*",
"ec2:Import*",
"ec2:Modify*",
"ec2:Monitor*",
"ec2:Reset*",
"ec2:Run*",
"ec2:Start*",
"ec2:Stop*",
"ec2:Terminate*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestedRegion": [
"eu-west-1",
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}

]

}

}

}

]

"eu-west-2",
"eu-west-3"

aws:RequestTag/clave-etiqueta
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el par clave-valor de etiqueta que se transfirió en la solicitud con el par
de etiquetas especificado en la política. Por ejemplo, podría comprobar si la solicitud incluya la clave de
etiqueta "Dept" y que tenga el valor "Accounting". Para obtener más información, consulte Control del
acceso durante solicitudes de AWS (p. 475) .
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando se transfieren pares de valor
de clave en la solicitud. Cuando se transfieren varias etiquetas en la solicitud, hay una clave de contexto
para cada par clave-valor de etiqueta.
• Tipo de valor: valor único
Esta clave de contexto tiene el formato "aws:RequestTag/tag-key":"tag-value", donde tagkey y tag-value son un par formado por una clave y un valor. Las claves y los valores de las etiquetas
no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que si especifica "aws:RequestTag/
TagKey1": "Value1" en el elemento de condición de su política, la condición coincidirá con una clave
de etiqueta de solicitud denominada TagKey1 o tagkey1, pero no con ambas.
En este ejemplo se muestra que, si bien la clave tiene un solo valor, puede seguir utilizando varios pares
de valor de clave en una solicitud si las claves son diferentes.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "arn:aws:ec2:::instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": [
"preprod",
"production"
],
"aws:RequestTag/team": [
"engineering"
]
}
}
}

aws:ResourceAccount
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el Cuenta de AWS ID (ID de la Cuenta de AWS) del propietario del
recurso solicitado con la cuenta del recurso de la política. A continuación, puede permitir o denegar el
acceso a ese recurso en función de la cuenta propietaria del recurso.
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• Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de solicitud para la mayoría de servicios. Las
siguientes acciones no admiten esta clave:
• Amazon Elastic Block Store: todas las acciones
• Amazon EC2
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• Amazon EventBridge: todas las acciones
• Amazon WorkSpaces
• workspaces:CopyWorkspaceImage
• workspaces:DescribeWorkspaceImages
• Tipo de valor: valor único
Esta clave es igual al ID de cuenta de AWS para la cuenta con los recursos evaluados en la solicitud.
Para la mayoría de los recursos de su cuenta, el ARN (p. 1144) contiene el ID de cuenta del propietario de
ese recurso. Para ciertos recursos, como los buckets de Amazon S3, el ARN del recurso no incluye el ID
de cuenta. Los dos ejemplos siguientes muestran la diferencia entre un recurso con un ID de cuenta en el
ARN y un ARN de Amazon S3 sin un ID de cuenta:
• arn:aws:iam::123456789012:role/AWSExampleRole: rol de IAM creado y de propiedad dentro
de la cuenta 123456789012.
• arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2: bucket de Amazon S3 creado y de propiedad dentro de la
cuenta 111122223333, que no aparecen en el ARN.
Use la consola, la API o la CLI de AWS, para encontrar todos los recursos y los ARN correspondientes.
Tiene que escribir una política que deniega los permisos a los recursos en función del ID de cuenta del
propietario del recurso. Por ejemplo, la siguiente política basada en identidad deniega el acceso al recurso
especificado si este no pertenece a la cuenta especificada.
Para utilizar esta política, sustituya el texto del marcador de posición en cursiva por la información de la
cuenta.

Important
Esta política no permite ninguna acción. En su lugar, utiliza el efecto Deny que deniega
explícitamente el acceso a todos los recursos enumerados en el extracto que no pertenecen a la
cuenta de la lista. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acceder a
acciones específicas.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyInteractionWithResourcesNotInSpecificAccount",
"Action": "service:*",
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:partition:service:region:account:*"
],
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}

]

}

"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"account"
]
}
}

Esta política deniega el acceso a todos los recursos para un servicio específico de AWS a menos que la
cuenta especificada de AWS sea propietaria del recurso.

Note
Algunos Servicios de AWS requieren acceso a recursos que son propiedad de AWS que están
alojados en otra Cuenta de AWS. El uso de aws:ResourceAccount en sus políticas basadas en
identidad puede afectar a la capacidad de su identidad para acceder a estos recursos.
Ciertos servicios de AWS, como AWS Data Exchange y CloudFormation, confían en el acceso a recursos
fuera de sus cuentas de AWS para operaciones normales. Si usa el elemento aws:ResourceAccount en
sus políticas, incluya declaraciones adicionales para crear exenciones para esos servicios. Las siguientes
políticas de ejemplo demuestran cómo denegar el acceso en función de la cuenta de recursos y, al mismo
tiempo, definir excepciones para los recursos propiedad del servicio.
• AWS: denegar el acceso a los recursos de Amazon SNS fuera de su cuenta, excepto
CloudFormation (p. 493)
• AWS: denegar el acceso a los recursos de Amazon S3 fuera de su cuenta, excepto AWS Data
Exchange (p. 495)
Utilice estos ejemplos de políticas como plantillas para crear sus propias políticas personalizadas. Para
obtener más información, puede hacer referencia a su documentación de servicio.

aws:ResourceOrgID
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el identificador de la organización de AWS Organizations a la que
pertenece el recurso solicitado con el identificador especificado en la política.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la entidad principal es miembro
de una organización. Esta clave de condición global no admite las siguientes acciones:
• Amazon Elastic Block Store: todas las acciones
• Amazon EC2
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• Amazon EventBridge: todas las acciones
• Amazon WorkSpaces
• workspaces:CopyWorkspaceImage
• workspaces:DescribeWorkspaceImages
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• Tipo de valor: valor único
Esta clave global devuelve el ID de organización de recursos de una solicitud determinada. Le
permite crear reglas que se aplican a todos los recursos de una organización que se especifican
en el elemento Resource de una política basada en identidad (p. 461). Puede especificar el ID de
organización en el elemento de condición. Al agregar y quitar cuentas, las políticas que incluyan la clave
aws:ResourceOrgID tendrán automáticamente las cuentas correctas y no requerirán una actualización
manual.
Por ejemplo, la siguiente política impide que la entidad principal agregue objetos al recurso policygenius-dev a menos que el recurso de Amazon S3 pertenezca a la misma organización que la entidad
principal que hace la solicitud.

Important
Esta política no permite ninguna acción. En su lugar, utiliza el efecto Deny que deniega
explícitamente el acceso a todos los recursos enumerados en el extracto que no pertenecen a la
cuenta de la lista. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acceder a
acciones específicas.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "DenyPutObjectToS3ResourcesOutsideMyOrganization",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:partition:s3:::policy-genius-dev/*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceOrgID": "${aws:PrincipalOrgID}"
}
}
}

Note
Algunos Servicios de AWS requieren acceso a recursos que son propiedad de AWS que están
alojados en otra Cuenta de AWS. El uso de aws:ResourceOrgID en sus políticas basadas en
identidad puede afectar a la capacidad de su identidad para acceder a estos recursos.
Ciertos servicios de AWS, como AWS Data Exchange y CloudFormation, confían en el acceso a recursos
fuera de sus cuentas de AWS para operaciones normales. Si usa la clave aws:ResourceOrgID en sus
políticas, incluya declaraciones adicionales para crear exenciones para esos servicios. Las siguientes
políticas de ejemplo demuestran cómo denegar el acceso en función de la cuenta de recursos y, al mismo
tiempo, definir excepciones para los recursos propiedad del servicio. Puede crear una política similar para
restringir el acceso a los recursos dentro de una organización mediante la clave aws:ResourceOrgIDy,
al mismo tiempo, contabilizar los recursos propiedad del servicio.
• AWS: denegar el acceso a los recursos de Amazon SNS fuera de su cuenta, excepto
CloudFormation (p. 493)
• AWS: denegar el acceso a los recursos de Amazon S3 fuera de su cuenta, excepto AWS Data
Exchange (p. 495)
Utilice estos ejemplos de políticas como plantillas para crear sus propias políticas personalizadas. Para
obtener más información, puede hacer referencia a su documentación de servicio.
En el siguiente vídeo tiene más información acerca de cómo utilizar la clave de condición
aws:ResourceOrgID en una política.
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Asegúrese de que las identidades y las redes solo se puedan usar para acceder a recursos confiables.

aws:ResourceOrgPaths
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar la ruta de AWS Organizations del recurso al que se accede en la política.
En una política, esta clave de condición garantiza que el solicitante sea un miembro de la cuenta dentro
de la raíz de la organización o unidades organizativas especificadas en AWS Organizations. Una ruta de
AWS Organizations es una representación de texto de la estructura de una entidad de Organizations. Para
obtener más información sobre el uso y la comprensión de las rutas, consulte Comprender la ruta de la
entidad AWS Organizations (p. 580)
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la entidad principal es miembro
de una organización. Esta clave de condición global no admite las siguientes acciones:
• Amazon Elastic Block Store: todas las acciones
• Amazon EC2
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• Amazon EventBridge: todas las acciones
• Amazon WorkSpaces
• workspaces:CopyWorkspaceImage
• workspaces:DescribeWorkspaceImages
• Tipo de valor: multivalor
aws:ResourceOrgPaths es una clave de condición multivalor. Las claves multivalor incluyen uno o
más valores en un formato de lista. El resultado es un OR lógico. Debe utilizar los operadores de servicio
ForAnyValue o ForAllValues con los operadores de condición (p. 1139) de StringLike cuando
utilice esta clave. Para las políticas que incluyen varios valores para una única clave, debe incluir las
condiciones entre corchetes, como una matriz, por ejemplo ("Key":["Value1", "Value2"]).
También debe incluir estos corchetes cuando hay un solo valor. Para obtener más información acerca de
las claves de condición multivalor, consulte Uso de varias claves y valores (p. 1148).
Por ejemplo, la siguiente condición devuelve True para recursos que pertenecen a la organización
o-a1b2c3d4e5. Cuando se incluye un comodín, se debe utilizar el operador de condición
StringLike (p. 1138).
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"]
}
}

Se devuelve la siguiente condición True para los recursos que son propiedad de las cuentas asociadas a
la unidad organizativa ou-ab12-11111111 o cualquiera de las unidades organizativas secundarias.
"Condition": { "ForAnyValue:StringLike" : {
"aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/*"]
}}
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Se devuelve la siguiente condición True para los recursos que son propiedad de las cuentas asociadas
directamente a la unidad organizativa ou-ab12-22222222, pero no a las unidades organizativas
secundarias. El siguiente ejemplo utiliza el operador de condición StringEquals (p. 1138) para especificar
el requisito de coincidencia exacta para la unidad organizativa y no una coincidencia de comodín.
"Condition": { "ForAnyValue:StringEquals" : {
"aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]
}}

Note
Algunos Servicios de AWS requieren acceso a recursos que son propiedad de AWS que están
alojados en otra Cuenta de AWS. El uso de aws:ResourceOrgPaths en sus políticas basadas
en identidad puede afectar a la capacidad de su identidad para acceder a estos recursos.
Ciertos servicios de AWS, como AWS Data Exchange y CloudFormation, confían en el acceso a recursos
fuera de sus cuentas de AWS para operaciones normales. Si usa la clave aws:ResourceOrgPaths en
sus políticas, incluya declaraciones adicionales para crear exenciones para esos servicios. Las siguientes
políticas de ejemplo demuestran cómo denegar el acceso en función de la cuenta de recursos y, al
mismo tiempo, definir excepciones para los recursos propiedad del servicio. Puede crear una política
similar para restringir el acceso a los recursos dentro de una unidad organizativa (OU) mediante la clave
aws:ResourceOrgPaths y, al mismo tiempo, contabilizar los recursos propiedad del servicio.
• AWS: denegar el acceso a los recursos de Amazon SNS fuera de su cuenta, excepto
CloudFormation (p. 493)
• AWS: denegar el acceso a los recursos de Amazon S3 fuera de su cuenta, excepto AWS Data
Exchange (p. 495)
Utilice estos ejemplos de políticas como plantillas para crear sus propias políticas personalizadas. Para
obtener más información, puede hacer referencia a su documentación de servicio.

aws:ResourceTag/tag-key
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el par clave-valor de etiqueta que especifique en la política con el par
clave-valor asociado al recurso. Por ejemplo, puede requerir que el acceso a un recurso solo se permita
si el recurso tiene la clave de etiqueta "Dept" adjunta con el valor "Marketing". Para obtener más
información, consulte Control del acceso a los recursos de AWS (p. 474) .
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando el recurso solicitado ya tiene
etiquetas asociadas o en solicitudes que crean un recurso con una etiqueta asociada. Esta clave se
devuelve solo para los recursos que admiten autorización basada en etiquetas (p. 1095). Hay una clave
de contexto para cada par clave-valor de etiqueta.
• Tipo de valor: valor único
Esta clave de contexto tiene el formato "aws:ResourceTag/tag-key":"tag-value", donde tagkey y tag-value son un par formado por una clave y un valor. Las claves y los valores de las etiquetas
no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que si especifica "aws:ResourceTag/
TagKey1": "Value1" en el elemento de condición de su política, la condición coincidirá con una clave
de etiqueta de recurso denominada TagKey1 o tagkey1, pero no con ambas.
Para obtener ejemplos del uso de la clave de aws:ResourceTag para controlar el acceso a los recursos
de IAM, consulte Control del acceso a los recursos de AWS (p. 474).
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Para obtener ejemplos del uso de la clave de aws:ResourceTag para controlar el acceso a otros
recursos de AWS, consulte Control de acceso a los recursos de AWS mediante etiquetas (p. 473).
Para obtener un tutorial sobre el uso de la clave de condición de aws:ResourceTag para el control de
acceso basado en atributos (ABAC), consulte Tutorial de IAM: definición de permisos para acceder a los
recursos de AWS en función de etiquetas (p. 49).

aws:SecureTransport
Funciona con operadores booleanos (p. 1142).
Utilice esta clave para comprobar si la solicitud se envió mediante SSL. El contexto de la solicitud devuelve
true o false. En una política, solo puede permitir acciones específicas si la solicitud se envía mediante
SSL.
• Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de la solicitud.
• Tipo de valor: valor único

aws:SourceAccount
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el ID de cuenta que realiza una solicitud de servicio a servicio con el ID de
cuenta que especifique en la política.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si el acceso a un recurso activa un
servicio de AWS para llamar a otro servicio en nombre del propietario del recurso. El servicio que realiza
la llamada debe pasar el ID de cuenta del recurso del origen al servicio llamado. Este ID de cuenta
incluye el ID de cuenta de origen.
• Tipo de valor: valor único
Puede utilizar esta clave de condición para evitar que se utilice un servicio AWS como un sustituto
confuso (p. 202) durante las transacciones entre servicios. Establezca el valor de esta clave de condición
en la cuenta del recurso en la solicitud. Por ejemplo, cuando una actualización de bucket de Amazon
S3 activa la publicación de un tema de Amazon SNS, el servicio Amazon S3 invoca la operación
sns:Publish de la API. En la política que permite la operación sns:Publish, establezca el valor de la
clave de condición en el ID de cuenta del bucket de Amazon S3. Para obtener información acerca de cómo
y cuándo se recomiendan estas claves de condición, consulte la documentación de los servicios de AWS
que está utilizando.

aws:SourceArn
Funciona con operadores de ARN (p. 1144) y operadores de cadena (p. 1139). AWS recomienda utilizar
operadores de ARN en lugar de operadores de cadenas al comparar los ARN.
Utilice esta clave para comparar el Nombre de recurso de Amazon (ARN) (p. 1082) del recurso que realiza
una solicitud de servicio a servicio con el ARN que especifique en la política.
Esta clave no funciona con el ARN de la entidad principal que realiza la solicitud. En su lugar, utilice
aws:PrincipalArn (p. 1205). El ARN del origen incluye el ID de cuenta, por lo que no es necesario utilizar
aws:SourceAccount con aws:SourceArn.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si el acceso a un recurso activa un
servicio de AWS para llamar a otro servicio en nombre del propietario del recurso. El servicio que realiza
la llamada debe pasar el ARN del recurso original al servicio llamado.
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• Tipo de valor: valor único
Puede utilizar esta clave de condición para evitar que se utilice un servicio AWS como un sustituto
confuso (p. 202) durante las transacciones entre servicios. Establezca el valor de esta clave de condición
en el ARN del recurso en la solicitud. Por ejemplo, cuando una actualización de bucket de Amazon
S3 activa la publicación de un tema de Amazon SNS, el servicio Amazon S3 invoca la operación
sns:Publish de la API. En la política que permite la operación sns:Publish, establezca el valor de
la clave de condición en el ARN del bucket de Amazon S3. Para obtener información acerca de cómo y
cuándo se recomiendan estas claves de condición, consulte la documentación de los servicios de AWS
que está utilizando.

aws:SourceIdentity
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar la identidad de origen establecida por la entidad principal con la identidad
de origen que usted especifique en la política.
• Disponibilidad — Esta clave se incluye en el contexto de la solicitud después de establecer una identidad
de origen cuando se asume un rol utilizando cualquier comando assume-role CLI AWS STS, o una
operación AWS STS de la API AssumeRole.
• Tipo de valor: valor único
Puede utilizar esta clave en una política para permitir acciones en AWS por entidades que han establecido
una identidad de origen al asumir un rol. La actividad de la identidad de origen especificada del rol aparece
en AWS CloudTrail (p. 420). Esto facilita a los administradores determinar quién o qué ha realizado
acciones con un rol en AWS.
A diferencia de sts:RoleSessionName (p. 1236), después de establecer la identidad de origen, el valor
no se puede cambiar. Está presente en el contexto de la solicitud de todas las acciones tomadas por el rol.
El valor persiste en sesiones de rol posteriores cuando se utilizan las credenciales de sesión para asumir
otro rol. Asumir un rol de otro se llama encadenamiento de roles (p. 193).
La clave sts:SourceIdentity (p. 1237) está presente en la solicitud cuando la entidad
principal establece inicialmente una identidad de origen mientras asume un rol utilizando cualquier
comando assume-role CLI AWS STS, o una operación AWS STS de API AssumeRole. La clave
aws:SourceIdentity presente en la solicitud de cualquier acción que se realice con una sesión de rol
que tenga un conjunto de identidad de origen.
La siguiente política de confianza de rol de CriticalRole en la cuenta 111122223333 contiene una
condición para aws:SourceIdentity que impide que una entidad principal sin una identidad de origen
establecida para Saanvi o Diego asuma el rol.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AssumeRoleIfSourceIdentity",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": " arn:aws:iam::123456789012:role/CriticalRole"},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"]
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}

]

}

}

}

Para obtener más información acerca del uso de información de identidad de origen, consulte Monitorear y
controlar las acciones realizadas con roles asumidos (p. 387).

aws:SourceIp
Funciona con operadores de direcciones IP (p. 1143).
Utilice esta clave para comparar la dirección IP del solicitante con la dirección IP que especifique en
la política. La clave de condición aws:SourceIp solo puede utilizarse para rangos de direcciones IP
públicas.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud, excepto cuando el solicitante utiliza un
punto de enlace de la VPC para realizar la solicitud.
• Tipo de valor: valor único
La clave de condición aws:SourceIp se puede utilizar en una política para permitir que las entidades
principales realicen solicitudes solo desde un rango de IP especificado. Sin embargo, esta política deniega
el acceso si un servicio de AWS realiza llamadas en nombre de la entidad principal. En este caso, puede
utilizar aws:SourceIp con la clave aws:ViaAWSService (p. 1224) para asegurarse de que la
restricción IP de origen se aplica únicamente a las solicitudes realizadas directamente por una entidad
principal.
Por ejemplo, puede asociar la siguiente política a un usuario de IAM. Esta política permite al usuario
colocar directamente un objeto en el bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET3 de Amazon S3 si realiza
la llamada desde la dirección IP especificada. Sin embargo, si el usuario realiza otra solicitud que
hace que un servicio llame a Amazon S3, la restricción de dirección IP no se aplica. La instrucción
PrincipalPutObjectIfIpAddress restringe la dirección IP solo si la solicitud no la realiza un servicio.
La instrucción ServicePutObject permite la operación sin la restricción de dirección IP si la solicitud la
realiza un servicio.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PrincipalPutObjectIfIpAddress",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET3/*",
"Condition": {
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"},
"IpAddress": {"aws:SourceIp": "203.0.113.0"}
}
},
{
"Sid": "ServicePutObject",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*",
"Condition": {
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "true"}
}
}
]
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Si la solicitud proviene de un host que utiliza un punto de enlace de Amazon VPC, entonces la clave
aws:SourceIp no estará disponible. En su lugar, debe utilizar una clave específica de la VPC, como
aws:VpcSourceIp (p. 1221). Para obtener más información sobre el uso de puntos de conexión de VPC,
consulte Identity and access management for VPC endpoints and VPC endpoint services (Administración
de identidades y accesos para puntos de conexión de VPC y servicios de punto de conexión de VPC) en la
AWS PrivateLink Guide (Guía de AWS PrivateLink).

aws:SourceVpc
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comprobar si la solicitud proviene de la VPC que especifique en la política. En una
política, puede utilizar esta clave para permitir el acceso solo a una VPC específica. Para obtener más
información, consulte Restricciones de acceso a una VPC específica en la Guía del usuario de Amazon
Simple Storage Service.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si el solicitante utiliza un punto de
enlace de la VPC para realizar la solicitud.
• Tipo de valor: valor único

aws:SourceVpce
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el identificador de punto de enlace de la VPC de la solicitud con el ID de
punto de enlace que especifique en la política. En una política, puede utilizar esta clave para restringir el
acceso a un punto de enlace de la VPC específico. Para obtener más información, consulte Restricciones
de acceso a un punto de conexión de VPC específico en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage
Service.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si el solicitante utiliza un punto de
enlace de la VPC para realizar la solicitud.
• Tipo de valor: valor único

aws:TagKeys
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar las claves de etiqueta de una solicitud con las claves que especifique
en la política. Como práctica recomendada cuando utilice políticas para controlar el acceso mediante
etiquetas, utilice la clave de condición aws:TagKeys para definir lo que se permite realizar a las claves
de etiqueta. Para obtener más información y políticas de ejemplo, consulte the section called “Control del
acceso en función de las claves de etiqueta” (p. 476).
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la operación permite pasar
etiquetas en la solicitud.
• Tipo de valor: multivalor
Esta clave de contexto tiene el formato "aws:TagKeys":"tag-key", donde tag-key es una lista de
claves de etiqueta sin valores (por ejemplo, ["Dept","Cost-Center"]).
Dado que puede incluir varios pares de clave-valor de etiqueta en una solicitud, el contenido de la solicitud
podría ser una solicitud con varios valores (p. 1147). En este caso, debe utilizar la ForAllValues o los
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operadores de establecimiento ForAnyValue. Para obtener más información, consulte Uso de varias
claves y valores (p. 1148) .
Algunos servicios admiten el etiquetado con las operaciones del recurso, como, por ejemplo, crear,
modificar o eliminar un recurso. Para permitir el etiquetado y las operaciones como una sola llamada, debe
crear una política que incluya tanto la acción de etiquetado como la acción de modificación del recurso. A
continuación, puede utilizar la clave de condición aws:TagKeys para imponer el uso de claves de etiqueta
específicas en la solicitud. Por ejemplo, para limitar las etiquetas cuando alguien crea una instantánea
de Amazon EC2, debe incluir la acción de creación ec2:CreateSnapshot y la acción de etiquetado
ec2:CreateTags en la política. Para ver una política para este escenario que utiliza aws:TagKeys,
consulte Crear una instantánea con etiquetas en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de
Linux.

aws:TokenIssueTime
Funciona con operadores de fecha (p. 1141).
Utilice esta clave para comparar la fecha y la hora en que se emitieron las credenciales de seguridad
temporales con la fecha y hora que especifique en la política.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo cuando la entidad principal utiliza
credenciales temporales para realizar la solicitud. La clave no está presentes en solicitudes de la AWS
CLI, la API de AWS o el SDK de AWS realizadas con claves de acceso.
• Tipo de valor: valor único
Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de credenciales temporales, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095).

aws:UserAgent
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar la aplicación cliente del solicitante con la aplicación que especifique en la
política.
• Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de la solicitud.
• Tipo de valor: valor único

Warning
Esta clave debe utilizarse con cuidado. Puesto que el valor aws:UserAgent lo proporciona
el intermediario en un encabezado HTTP, partes no autorizadas podrían utilizar navegadores
personalizados o modificados para proporcionar cualquier valor aws:UserAgent que
eligieran. En consecuencia, aws:UserAgent no debe utilizarse para impedir que entidades no
autorizadas realicen solicitudes a AWS de forma directa. Puede utilizarlo para permitir únicamente
aplicaciones cliente específicas y solo después de probar su política.

aws:userid
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el identificador principal del solicitante con el ID que especifique en la
política. Para los usuarios de IAM, el valor del contexto de la solicitud es el ID de usuario. Para roles de
IAM, este formato de valor puede variar. Para obtener más información sobre cómo aparece la información
para diferentes entidades principales, consulte Especificación de una entidad principal (p. 1121). Para ver
ejemplos específicos de valores de clave de principal, consulte Valores clave principales (p. 1160).
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• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de solicitud de todas las solicitudes, incluidas las
anónimas.
• Tipo de valor: valor único

aws:username
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el nombre de usuario del solicitante con el nombre de usuario que
especifique en la política. Para obtener más información sobre cómo aparece la información para
diferentes entidades principales, consulte Especificación de una entidad principal (p. 1121). Para ver
ejemplos específicos de valores de clave de principal, consulte Valores clave principales (p. 1160).
• Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de solicitud para los usuarios de IAM. Las
solicitudes anónimas y las solicitudes que se realizan con los roles de usuario raíz de Cuenta de AWS
o IAM no incluyen esta clave. Las solicitudes realizadas con credenciales de IAM Identity Center no
incluyen esta clave en el contexto. Para obtener información acerca de cómo controlar el acceso de los
usuarios del Centro de identidades de IAM, consulte identitystore:UserId en Using predefined
attributes from the IAM Identity Center identity store for access control in AWS (Uso de atributos
predefinidos del almacén de identidades del Centro de identidades de IAM para controlar el acceso en
AWS). Los usuarios de IAM Identity Center son las personas de su fuerza laboral que necesitan acceso
a sus cuentas de AWS o aplicaciones en la nube.
• Tipo de valor: valor único

aws:ViaAWSService
Funciona con operadores booleanos (p. 1142).
Utilice esta clave para comprobar si un servicio de AWS realiza una solicitud a otro servicio en su nombre.
La clave de contexto de la solicitud devuelve true cuando un servicio utiliza las credenciales de una
entidad principal de IAM para realizar una solicitud en nombre de la entidad principal. La clave de contexto
devuelve false si el servicio utiliza un rol de servicio o un rol vinculado al servicio para realizar una
llamada en nombre de la entidad principal. La clave de contexto de la solicitud también devuelve false
cuando la entidad principal realiza la llamada directamente.
• Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de la solicitud.
• Tipo de valor: valor único
Puede utilizar esta clave de condición para permitir o denegar el acceso en función de si un servicio realizó
la solicitud. Para ver una política de ejemplo, consulte AWS: deniega acceso a AWS en función de la
dirección IP de origen (p. 492).

aws:VpcSourceIp
Funciona con operadores de direcciones IP (p. 1143).
Utilice esta clave para comparar la dirección IP desde la que se realizó una solicitud con la dirección IP que
ha especificado en la política. En una política, la clave coincide solo si la solicitud proviene de la dirección
IP especificada y pasa a través de un punto de enlace de la VPC.
• Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la solicitud se realiza mediante
un punto de enlace de la VPC.
• Tipo de valor: valor único
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Para obtener más información, consulte Controlar el acceso a servicios con puntos de enlace de la VPC en
la Guía del usuario de Amazon VPC.

Otras claves de condición entre servicios
Las claves de condición globales son claves de condición con un prefijo aws:. Los servicios individuales
pueden crear sus propias claves de condición. Estas claves de condición específicas del servicio incluyen
un prefijo que coincide con el nombre del servicio, como iam: o sts:.
Los servicios pueden crear claves específicas del servicio que están disponibles en el contexto de la
solicitud para otros servicios. Estas claves están disponibles en varios servicios, pero no son claves
de condición globales. Por ejemplo, AWS STS admite claves de condición de federación basadas
en SAML (p. 1231). Estas claves están disponibles cuando un usuario federado mediante SAML
realiza operaciones de AWS en otros servicios. Otros ejemplos incluyen identitystore:UserId y
ec2:SourceInstanceArn.
Para ver las claves de condición específicas de un servicio, consulte Acciones, recursos y claves de
condición para los servicios de AWS y elija el servicio cuyas claves desea ver.

Claves de contexto de condición de IAM y AWS STS
Puede utilizar el elemento Condition en una política JSON para probar el valor de las claves que
se incluyen en el contexto de solicitud de todas las solicitudes de AWS. Estas claves proporcionan
información sobre la propia solicitud o sobre los recursos a los que se refiere. Puede comprobar que
las claves han especificado valores antes de permitir la acción solicitada por el usuario. De este modo,
dispondrá de control detallado sobre cuándo las instrucciones de la política de JSON coinciden o no
coinciden con una solicitud entrante. Para obtener información sobre cómo utilizar el elemento Condition
en una política de JSON, consulte Elementos de política JSON de IAM: Condition (p. 1135).
En este tema se describen las claves definidas y proporcionadas por el servicio de IAM (con el prefijo
iam:) y el servicio AWS Security Token Service (AWS STS) (con un prefijo sts:). Existen otros servicios
de AWS que también proporcionan claves específicas del servicio relevantes para las acciones y los
recursos definidos por dicho servicio. Para obtener más información, consulte Acciones, recursos y claves
de condición para servicios de AWS. La documentación de un servicio que admite las claves de condición
a menudo dispone de información adicional. Por ejemplo, para obtener información sobre las claves que
puede utilizar en las políticas de recursos de Amazon S3, consulte Claves de política de Amazon S3 en la
Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
Temas
• Claves disponibles para IAM (p. 1225)
• Claves disponibles para las identidades web federadas de AWS (p. 1228)
• Claves disponibles para la federación AWS STS basada en SAML (p. 1231)
• Claves disponibles para AWS STS (p. 1235)

Claves disponibles para IAM
Puede utilizar las siguientes claves de condición en políticas que controlan el acceso a los recursos de
IAM:
iam:AssociatedResourceArn
Funciona con operadores ARN (p. 1144).
Especifica el ARN del recurso al que se asociará este rol en el servicio de destino. El recurso
generalmente pertenece al servicio al que la entidad principal pasa el rol. A veces, el recurso puede
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pertenecer a un tercer servicio. Por ejemplo, puede pasar un rol a Amazon EC2 Auto Scaling que
utilice en una instancia de Amazon EC2. En este caso, la condición coincidiría con el ARN de la
instancia de Amazon EC2.
Esta clave de condición solo se aplica a la acción PassRole (p. 294) de una política. No se puede
utilizar para limitar cualquier otra acción.
Utilice esta clave de condición en una política para permitir que una entidad pase un rol, pero solo si
ese rol está asociado con el recurso especificado. Puede utilizar caracteres comodín (*) para permitir
operaciones realizadas en un tipo específico de recurso sin restringir la región o el ID de recurso. Por
ejemplo, puede permitir que un usuario o rol de IAM pasen cualquier rol al servicio de Amazon EC2
para que se utilice con instancias en la región us-east-1 o us-west-1. No se permitiría al usuario
o rol de IAM pasar roles a otros servicios. Además, no permite que Amazon EC2 utilice el rol con
instancias de otras regiones.
{

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"},
"StringLike": {
"iam:AssociatedResourceARN": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
"arn:aws:ec2:us-west-1:111122223333:instance/*"
]
}
}

}

Note
Los servicios de AWS que admiten iam:PassedToService (p. 1227) admiten también esta
clave de condición.
iam: AWSServiceName
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Especifica el servicio de AWS al que está asociado este rol.
En este ejemplo, permite que una entidad cree un rol vinculado al servicio si el nombre del servicio es
access-analyzer.amazonaws.com.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com"
}
}
}]

iam:OrganizationsPolicyId
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
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Comprueba que la política con el ID de AWS Organizations especificado coincide con la política
que se utiliza en la solicitud. Para ver una política de ejemplo de IAM que utilice esta clave de
condición, consulte IAM: ver la información del último acceso al servicio para una política de
Organizaciones (p. 521).
iam: PassedToService
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Especifica el principal del servicio al que puede pasarse un rol. Esta clave de condición solo se aplica
a la acción PassRole (p. 294) de una política. No se puede utilizar para limitar cualquier otra acción.
Cuando utilice esta clave de condición en una política, especifique el servicio mediante
una entidad principal del servicio. El principal de un servicio es un nombre de servicio que
puede especificarse en el elemento Principal de una política. El formato habitual es:
SERVICE_NAME_URL.amazonaws.com.
Puede utilizar iam:PassedToService para que los usuarios solo puedan transferir roles a servicios
específicos. Por ejemplo, un usuario puede crear una función de servicio (p. 192) que confíe en
CloudWatch para escribir en su nombre datos de registro en un bucket de Amazon S3. A continuación,
el usuario debe asociar una política de permisos y una política de confianza al nuevo rol de servicio.
En este caso, la política de confianza debe especificar cloudwatch.amazonaws.com en el elemento
Principal. Para ver una política que permita al usuario pasar el rol a CloudWatch, consulte IAM:
pasar una función de IAM a un servicio de AWS específico (p. 514).
Con esta clave de condición puede asegurar que los usuarios solo crearán roles de servicio para los
servicios que especifique. Por ejemplo, si un usuario con la política anterior intenta crear una función
de servicio para Amazon EC2, la operación fallará. El error se produce porque el usuario no tiene
permiso para pasar el rol a Amazon EC2.
A veces se pasa un rol a un servicio que, a continuación, pasa el rol a otro servicio.
iam:PassedToService incluye solo el servicio final que asume el rol, no el servicio intermedio que
pasa el rol.

Note
Algunos servicios, como AWS CodeBuild y AWS CodeCommit no admiten esta clave de
condición.
iam:PermissionsBoundary
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Comprueba que la política especificada se asocia como límite de permisos por el recursos principal de
IAM. Para obtener más información, consulte Límites de permisos para las entidades de IAM (p. 451)
iam:PolicyARN
Funciona con operadores ARN (p. 1144).
Comprueba el nombre de recurso de Amazon (ARN) de una política administrada en las solicitudes
que impliquen una política administrada. Para obtener más información, consulte Control del acceso a
políticas (p. 467) .
iam:ResourceTag/key-name
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Comprueba que la etiqueta asociada al recurso de identidad (usuario o rol) coincida con el valor y el
nombre de la clave especificada.

Note
IAM y AWS STS admiten tanto la clave de condición iam:ResourceTag de IAM como la
clave de condición global aws:ResourceTag.
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Puede agregar atributos personalizados a recursos de IAM en forma de un par de valor de clave.
Para obtener más información sobre el etiquetado de recursos de IAM, consulte the section
called “Etiquetado de recursos de IAM” (p. 337). Puede utilizar ResourceTag para controlar el
acceso (p. 474) a los recursos de AWS, incluidos los recursos de IAM. No obstante, debido a que
IAM no es compatible con etiquetas de grupos, no puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a
grupos.
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita eliminar
usuarios con la etiqueta status=terminated. Para utilizar esta política, sustituya el texto en
cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en
Crear una política (p. 533) o Editar una política (p. 562).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:DeleteUser",
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals": {"iam:ResourceTag/status": "terminated"}}
}]

Claves disponibles para las identidades web federadas de AWS
Puede utilizar identidad web federada para otorgar credenciales de seguridad temporales a los usuarios
autenticados a través de un proveedor de identidades (IdP). Algunos ejemplos de este tipo de proveedores
incluyen Login with Amazon, Amazon Cognito, Google o Facebook. En ese caso habrá claves de condición
adicionales disponibles cuando se utilicen las credenciales de seguridad temporales al realizar una
solicitud. Puede utilizar esas claves para crear políticas que limita el acceso de los usuarios federados a
los recursos asociados a un proveedor, aplicación o usuario específico. Estas claves suelen utilizarse en la
política de confianza de un rol.
amr
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Ejemplo: cognito-identity.amazonaws.com:amr
Si utiliza Amazon Cognito para la identidad federada de web, la clave cognitoidentity.amazonaws.com:amr (Authentication Methods Reference) incluye la información de
inicio de sesión sobre el usuario. La clave comporta muchos valores, lo que significa que el usuario
la prueba en una política utilizando operadores de definición de condición (p. 1147). La clave puede
contener los siguientes valores:
• Si el usuario no está autenticado, la clave contiene únicamente unauthenticated.
• Si el usuario está autenticado, la clave contiene el valor authenticated y el nombre del proveedor
de inicio de sesión utilizado en la llamada (graph.facebook.com, accounts.google.com o
www.amazon.com).
A modo de ejemplo, la siguiente condición en la política de confianza de un rol de Amazon Cognito
prueba si el usuario no está autenticado:
"Condition": {
"StringEquals":
{ "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:identity-pool-id" },
"ForAnyValue:StringLike":
{ "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated" }
}
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aud
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice la clave de condición de aud para verificar que el ID de cliente de Google o el ID del grupo de
identidades de Amazon Cognito coincide con el que ha especificado en la política. Puede utilizar la
clave aud con la clave sub del mismo proveedor de identidad.
Ejemplos:
• accounts.google.com:aud
• cognito-identity.amazonaws.com:aud
La clave de condición accounts.google.com:aud coincide con los siguientes campos Token de ID
de Google.
• aud para los ID de cliente de Google OAuth 2.0 de su aplicación, cuando el campo azp no está
configurado. Cuando se establece el campo azp, el campo aud coincide con la clave de condición
accounts.google.com:oaud (p. 1230).
• azp cuando se establece el campo azp. Esto puede suceder en aplicaciones híbridas donde una
aplicación web y una aplicación de Android tienen un ID de cliente de Google OAuth 2.0 diferente
pero comparten el mismo proyecto de API de Google.
Para obtener más información sobre los campos aud y azp de Google, consulte la Guía de OpenID
Connect de la plataforma de identidad de Google.
Si escribe una política con la clave de condición accounts.google.com:aud, debe saber si la
aplicación es una aplicación híbrida que establece el campo azp.
azp Campo no definido
La siguiente política de ejemplo funciona para las aplicaciones no híbridas que no establecen el
campo azp. En este caso, el valor del campo aud del token de ID de Google coincide con los valores
de la clave de condición accounts.google.com:aud y accounts.google.com:oaud.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"accounts.google.com:aud": "aud-value",
"accounts.google.com:oaud": "aud-value",
"accounts.google.com:sub": "sub-value"
}
}
}
]

azp Especificación de campos
La siguiente política de ejemplo funciona para las aplicaciones híbridas que no establecen el campo
azp. En este caso, el valor del campo aud del token de ID de Google solo coincide con el valor de la
clave de condición accounts.google.com:oaud. El valor del campo azp coincide con el valor de la
clave de condición accounts.google.com:aud.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"accounts.google.com:aud": "azp-value",
"accounts.google.com:oaud": "aud-value",
"accounts.google.com:sub": "sub-value"
}
}
}
]

id
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Ejemplos:
• graph.facebook.com:app_id
• graph.facebook.com:id
• www.amazon.com:app_id
• www.amazon.com:user_id
Utilice estas claves para verificar que el ID de aplicación (o sitio) o el ID de usuario coincide con el que
ha especificado en la política. Esto funciona para Facebook o Login with Amazon. Puede utilizar la
clave app_id con la clave id del mismo proveedor de identidad.
oaud
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Ejemplo: accounts.google.com:oaud
Si utiliza Google para las identidades web federadas, esta clave especifica la audiencia de Google
(aud) para la que está prevista este token de ID. Debe ser uno de los ID de cliente de OAuth 2.0 de su
aplicación.
sub
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Ejemplos:
• accounts.google.com:sub
• cognito-identity.amazonaws.com:sub
Utilice estas claves para verificar que el ID de usuario coincide con el que ha especificado en la
política. Puede utilizar la clave sub con la clave aud del mismo proveedor de identidad.
Más información sobre las identidades web federadas
Para obtener más información sobre las identidades web federadas, consulte lo siguiente:
• Información general de Amazon Cognito en la Guía del desarrollador de AWS Mobile SDK for
Android
• Información general de Amazon Cognito en la Guía del desarrollador de AWS Mobile SDK for iOS
• Acerca de identidades web federadas (p. 208)
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Claves disponibles para la federación AWS STS basada en
SAML
Si trabaja con federación basada en SAML utilizando AWS Security Token Service (AWS STS), puede
incluir claves de condición adicionales en la política.

Políticas de confianza de roles de SAML
En la política de confianza de un rol, puede incluir las siguientes claves, que le ayudarán a determinar si
el intermediario puede asumir el rol. Excepto saml:doc, todos los valores se derivan de la aserción de
SAML. Todos los elementos de la lista están disponibles en el editor visual de la consola IAM al crear o
editar una política con condiciones. Los elementos marcados con [] pueden tener un valor que sea una
lista del tipo especificado.
saml:aud
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es una dirección URL de punto de enlace a la que se presentan las aserciones de SAML. El valor de
esta clave proviene del campo SAML Recipient de la aserción, no del campo Audience.
saml:commonName[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Se trata de un atributo commonName.
saml:cn[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduOrg.
saml:doc
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Representa al principal que se utilizó para asumir el rol. El formato es ID-cuenta/nombre-fácilde-recordar-del-proveedor, como 123456789012/SAMLProviderName. El valor ID-cuenta
hace referencia a la cuenta que posee el proveedor SAML (p. 228).
saml:edupersonaffiliation[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduPerson.
saml:edupersonassurance[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduPerson.
saml:edupersonentitlement[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduPerson.
saml:edupersonnickname[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduPerson.
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saml:edupersonorgdn
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduPerson.
saml:edupersonorgunitdn[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduPerson.
saml:edupersonprimaryaffiliation
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduPerson.
saml:edupersonprimaryorgunitdn
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduPerson.
saml:edupersonprincipalname
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduPerson.
saml:edupersonscopedaffiliation[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduPerson.
saml:edupersontargetedid[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduPerson.
saml:eduorghomepageuri[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduOrg.
saml:eduorgidentityauthnpolicyuri[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduOrg.
saml:eduorglegalname[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduOrg.
saml:eduorgsuperioruri[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo eduOrg.
saml:eduorgwhitepagesuri[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
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Es un atributo eduOrg.
saml:givenName[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Se trata de un atributo givenName.
saml:iss
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Se trata del emisor representado por un URN.
saml:mail[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Se trata de un atributo mail.
saml:name[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Se trata de un atributo name.
saml:namequalifier
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Un valor hash basado en el nombre descriptivo del proveedor SAML. El valor es la concatenación de
los siguientes valores, en orden y separados por un carácter '/':
1. El valor de respuesta Issuer (saml:iss)
2. El ID de la cuenta de AWS.
3. El nombre descriptivo (la última parte del ARN) del proveedor SAML en IAM
La concatenación del ID de cuenta y del nombre fácil de recordar del proveedor SAML está
disponible para las políticas de IAM como clave saml:doc. Para obtener más información, consulte
Identificación única de los usuarios en la federación basada en SAML (p. 217) .
saml:organizationStatus[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo organizationStatus.
saml:primaryGroupSID[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Se trata de un atributo primaryGroupSID.
saml:sub
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Se trata del asunto de la demanda, que incluye un valor que identifica de
forma unívoca a un usuario individual dentro de una organización (por ejemplo,
_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).
saml:sub_type
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Esta clave puede tener el valor persistent, transient o ser el URI Format completo de los
elementos Subject y NameID utilizados en la aserción de SAML. El valor persistent indica que el
valor de saml:sub es el mismo para un usuario entre sesiones. Si el valor es transient, el usuario

1233

AWS Identity and Access Management Guía del usuario
Claves de condición de IAM

tendrá un valor saml:sub diferente para cada sesión. Para obtener información sobre el atributo
NameID del elemento Format, consulte Configuración de aserciones SAML para la respuesta de
autenticación (p. 237).
saml:surname[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Se trata de un atributo surnameuid.
saml:uid[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Se trata de un atributo uid.
saml:x500UniqueIdentifier[]
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Es un atributo x500UniqueIdentifier.
Para obtener información general sobre los atributos eduPerson y eduOrg, consulte el sitio web REFEDS
Wiki. Para ver una lista de eduPerson atributos, consulte eduPerson Object Class Specification (201602).
Las claves de condición cuyo tipo es una lista pueden incluir múltiples valores. Para crear condiciones en
la política para los valores de lista, puede utilizar operadores de definición (p. 1147) (ForAllValues,
ForAnyValue). Por ejemplo, a fin de permitir que todos los usuarios cuya afiliación sea "profesorado" o
"personal" (pero no "estudiante"), puede utilizar una condición como la siguiente:
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"saml:edupersonaffiliation":[ "faculty", "staff"]
}
}

Políticas de permisos de funciones SAML
En la política de permisos de una función para la federación SAML que define a qué pueden acceder los
usuarios en AWS, puede incluir las siguientes claves:
saml:namequalifier
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Contiene un valor hash que representa la combinación de los valores saml:doc y saml:iss.
Se utiliza como calificador del espacio de nombres; la combinación de saml:namequalifier y
saml:sub identifica a un usuario de forma exclusiva.
saml:sub
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Se trata del asunto de la demanda, que incluye un valor que identifica de
forma unívoca a un usuario individual dentro de una organización (por ejemplo,
_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).
saml:sub_type
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Esta clave puede tener el valor persistent, transient o ser el URI Format completo de los
elementos Subject y NameID utilizados en la aserción de SAML. El valor persistent indica que el
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valor de saml:sub es el mismo para un usuario entre sesiones. Si el valor es transient, el usuario
tendrá un valor saml:sub diferente para cada sesión. Para obtener información sobre el atributo
NameID del elemento Format, consulte Configuración de aserciones SAML para la respuesta de
autenticación (p. 237).
Para obtener más información sobre el uso de las claves, consulte Acerca de la federación basada en
SAML 2.0 (p. 214).

Claves disponibles para AWS STS
Puede utilizar las siguientes claves de condición en políticas de confianza de rol de IAM para los roles que
se asumen utilizando operaciones de AWS Security Token Service (AWS STS).
sts:AWSServiceName
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para especificar un servicio donde se puede utilizar un token de portador. Cuando
utilice esta clave de condición en una política, especifique el servicio mediante una entidad principal
del servicio. El principal de un servicio es un nombre de servicio que puede especificarse en el
elemento Principal de una política. Por ejemplo, codeartifact.amazonaws.com es el AWS
principal de servicio CodeArtifact.
Algunos servicios de AWS requieren que tenga permiso para obtener un token al portador del servicio
AWS STS para poder acceder a sus recursos mediante programación. Por ejemplo, AWS CodeArtifact
requiere que los principales usen tokens portador para realizar algunas operaciones. El comando
aws codeartifact get-authorization-token devuelve un token portador. A continuación,
puede utilizar el token portador para realizar AWS operaciones de CodeArtifact. Para obtener más
información acerca de los tokens al portador, consulte Uso de tokens al portador (p. 411).
Disponibilidad - Esta clave está presente en las solicitudes que reciben un token de portador. No
puedes hacer una llamada directa a AWS STS para obtener un token. Cuando realiza algunas
operaciones en otros servicios, el servicio solicita el token de portador en su nombre.
Puede utilizar esta clave de condición para permitir a los principales obtener un token de portador para
usarlo con un servicio específico.
sts:DurationSeconds
Funciona con operadores numéricos (p. 1140).
Utilice esta clave para especificar la duración (en segundos) que un principal puede utilizar al obtener
un token portador AWS STS.
Algunos servicios de AWS requieren que tenga permiso para obtener un token al portador del servicio
AWS STS para poder acceder a sus recursos mediante programación. Por ejemplo, AWS CodeArtifact
requiere que los principales usen tokens portador para realizar algunas operaciones. El comando
aws codeartifact get-authorization-token devuelve un token portador. A continuación,
puede utilizar el token portador para realizar AWS operaciones de CodeArtifact. Para obtener más
información acerca de los tokens al portador, consulte Uso de tokens al portador (p. 411).
Disponibilidad - Esta clave está presente en las solicitudes que reciben un token de portador. No
puedes hacer una llamada directa a AWS STS para obtener un token. Cuando realiza algunas
operaciones en otros servicios, el servicio solicita el token de portador en su nombre. La clave no está
presente para las AWS STS operaciones assume-rol.
sts:ExternalId
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
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Utilice esta clave para exigir que una entidad principal proporcione un identificador específico al asumir
un rol de IAM.
Disponibilidad - Esta clave está presente en la solicitud cuando el principal proporciona un ID externo
mientras asume un rol utilizando AWS CLI o API de AWS.
Un identificador único que podría ser necesario al asumir un rol en otra cuenta. Si el administrador
de la cuenta a la que pertenece el rol le ha proporcionado un ID externo, entonces proporcione dicho
valor en el parámetro ExternalId. Este valor puede ser cualquier cadena como, por ejemplo, una
frase de contraseña o un número de cuenta. La función principal del ID externo es abordar y prevenir
el problema del suplente confuso. Para obtener más información acerca del ID externo y el problema
del suplente confuso, consulte Cómo utilizar un ID externo al otorgar acceso a los recursos de AWS a
terceros (p. 199).
El valor ExternalId debe tener 2 caracteres como mínimo y 1224 como máximo. El valor debe ser
alfanumérico sin espacio en blanco. También puede incluir los símbolos siguientes: más (+), igual (=),
coma (,), punto (.), arroba (@), dos puntos (:), barra inclinada (/) y guion (-).
sts:RoleSessionName
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar el nombre de sesión que especifica una entidad principal al asumir un
rol con el valor especificado en la política.
Disponibilidad - Esta clave está presente en la solicitud cuando la entidad principal asume el rol
mediante AWS Management Console, cualquier comando assume-role CLI o cualquier operación
AWS STSde API AssumeRole.
Puede utilizar esta clave en una política de confianza de rol para exigir que los usuarios proporcionen
un nombre de sesión específico cuando asuman un rol. Por ejemplo, puede requerir que los usuarios
de IAM especifiquen su propio nombre de usuario como nombre de sesión. Después de que el
usuario de IAM asuma el rol, la actividad aparece en los registros de AWS CloudTrail (p. 420) con
el nombre de sesión que coincide con su nombre de usuario. Esto hace que sea más fácil para los
administradores diferenciar entre sesiones de rol cuando un rol es utilizado por diferentes entidades
principales.
La siguiente política de confianza de rol requiere que los usuarios de IAM de la cuenta
111122223333 proporcionen su nombre de usuario de IAM como nombre de sesión cuando asuman
el rol. Este requisito se aplica utilizando lavariable de condición (p. 1154) aws:username en la clave
de condición. Esta política permite a los usuarios de IAM asumir el rol al que está asociada la política.
Esta política no permite a nadie que utilice credenciales temporales asumir el rol porque la variable
username solo está presente para los usuarios de IAM.

Important
Puede utilizar cualquier clave de condición de valor único como variable (p. 1154). No se
puede utilizar una clave de condición multivalor como variable.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RoleTrustPolicyRequireUsernameForSessionName",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
"Condition": {
"StringLike": {"sts:RoleSessionName": "${aws:username}"}
}
}
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}

]

Cuando un administrador ve el registro de AWS CloudTrail de una acción, puede comparar el nombre
de la sesión con los nombres de usuario en su cuenta. En el ejemplo siguiente, el usuario denominado
matjac realizó la operación utilizando el rol denominado MateoRole. El administrador puede
entonces ponerse en contacto con Mateo Jackson, quien tiene el nombre del usuario matjac.
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AROACQRSTUVWRAOEXAMPLE:matjac",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/MateoRole/matjac"
}

Si permite el acceso entre cuentas mediante roles (p. 196), los usuarios de una cuenta pueden asumir
un rol en otra cuenta. El ARN del usuario de rol asumido indicado en CloudTrail incluye la cuenta
donde existe el rol. No incluye la cuenta del usuario que asumió el rol. Los usuarios son únicos solo
dentro de una cuenta. Por lo tanto, se recomienda utilizar este método para comprobar los registros
de CloudTrail solo para los roles que asumen los usuarios en las cuentas que administra. Los usuarios
pueden utilizar el mismo nombre de usuario en varias cuentas.
sts:SourceIdentity
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar la identidad de origen que especifica una entidad principal al asumir
un rol con el valor especificado en la política.
Disponibilidad – Esta clave está presente en la solicitud cuando la entidad principal establece
inicialmente una identidad de origen mientras asume un rol utilizando cualquier comando assume-rol
CLI de AWS STS, o una operación AWS STS de API AssumeRole.
Puede utilizar esta clave en una política de confianza de rol para requerir que sus usuarios
establezcan una identidad de origen específica cuando asuman un rol. Por ejemplo, puede requerir
que su personal o identidades federadas especifiquen un valor para la identidad de origen. Puede
configurar su proveedor de identidades (IdP) para que utilice uno de los atributos asociados a
los usuarios, como un nombre de usuario o un correo electrónico como identidad de origen. A
continuación, el IdP pasa la identidad de origen como un atributo en las afirmaciones que envía a
AWS. El valor del atributo de identidad de origen identifica al usuario o aplicación que está asumiendo
el rol.
Después de que el usuario asuma el rol, la actividad aparece en registros de AWS CloudTrail (p. 420)
con el valor de identidad de origen que se ha establecido. Esto facilita a los administradores
determinar quién o qué ha realizado acciones con un rol en AWS. Debe conceder permisos para
la acción sts:SetSourceIdentity para permitir que una identidad establezca una identidad de
origen.
A diferencia de sts:RoleSessionName (p. 1236), después de establecer la identidad de origen,
el valor no se puede cambiar. Está presente en el contexto de solicitud para todas las acciones
realizadas con el rol por la identidad de origen. El valor persiste en sesiones de rol posteriores
cuando se utilizan las credenciales de sesión para asumir otro rol. Asumir un rol de otro se llama
encadenamiento de roles (p. 193).
Puede utilizar la condición de clave global aws:SourceIdentity (p. 1220) para controlar aun
más el acceso a los recursos de AWS basados en el valor de la identidad de origen en solicitudes
posteriores.
La siguiente política de confianza de rol permite al usuario de IAM AdminUser asumir un rol en la
cuenta 111122223333. También concede permiso a AdminUser para establecer una identidad de
origen, siempre y cuando el conjunto de identidades de origen sea DiegoRamirez.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAdminUserAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": " arn:aws:iam::111122223333:user/AdminUser"},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringEquals": {"sts:SourceIdentity": "DiegoRamirez"}
}
}
]

Para obtener más información acerca del uso de información de identidad de origen, consulte
Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos (p. 387).
sts:TransitiveTagKeys
Funciona con operadores de cadena (p. 1139).
Utilice esta clave para comparar las claves de etiqueta de sesión transitiva de la solicitud con las
especificadas en la política.
Disponibilidad - Esta clave está presente en la solicitud cuando se realiza una solicitud con
credenciales de seguridad temporales. Estas incluyen credenciales creadas mediante cualquier
operación assume-role o la GetFederationToken operación.
Cuando realiza una solicitud con credenciales de seguridad temporales, el contexto de
solicitud (p. 1136) incluye la clave de contexto aws:PrincipalTag (p. 1210). Esta clave incluye
una lista de etiquetas de sesión (p. 357), etiquetas de sesión transitivas (p. 364) y etiquetas de rol.
Las etiquetas de sesión transitivas son etiquetas que persisten en todas las sesiones posteriores
cuando se utilizan las credenciales de sesión para asumir otro rol. Asumir un rol de otro se llama
encadenamiento de roles (p. 193).
Puede utilizar esta clave de condición en una política para requerir que se establezcan etiquetas de
sesión específicas como transitivas al asumir un rol o federar un usuario.

Acciones, recursos y claves de condición de los
servicios de AWS
Cada servicio de AWS puede definir acciones, recursos y claves de contexto de condición para utilizarse
en las políticas de IAM. Para obtener una lista de los servicios de AWS, sus acciones, recursos y claves
de contexto de condiciones, consulte Acciones, recursos y claves de condiciones en la referencia de
autorizaciones de servicio.
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Recursos para obtener más
información sobre IAM.
IAM es un producto completo y encontrará muchos recursos que le ayudarán a obtener más información
sobre cómo IAM puede ayudarle a proteger sus recursos y cuenta de AWS.
Temas
• Usuarios y grupos (p. 1239)
• Credenciales (contraseñas, claves de acceso y dispositivos MFA) (p. 1239)
• Permisos y políticas (p. 1239)
• Federación y delegación (p. 1240)
• IAM y otros productos de AWS (p. 1240)
• Prácticas de seguridad generales (p. 1241)
• Recursos generales de (p. 1241)

Usuarios y grupos
Consulte estos recursos para crear, administrar y utilizar los usuarios y grupos.
• Creación del primer usuario administrador de IAM y grupo de usuarios (p. 22): un procedimiento paso a
paso que muestra cómo crear usuarios de IAM y asignar permisos.
• Identidades de IAM (usuarios, grupos de usuarios y roles) (p. 80): una descripción más detallada de
cómo administrar los usuarios y grupos de IAM.

Credenciales (contraseñas, claves de acceso y
dispositivos MFA)
Revise las siguientes guías para administrar las contraseñas de su cuenta de AWS y de los usuarios de
IAM. También encontrará información sobre las claves de acceso: la clave secreta que utiliza para realizar
llamadas de forma programática a AWS.
• AWSCredenciales de seguridad de : describe los tipos de credenciales que puede utilizar para obtener
acceso a Amazon Web Services, explica cómo crearlas y administrarlas e incluye recomendaciones para
administrar claves de acceso de forma segura.
• Administración de las contraseñas de usuarios en AWS (p. 103) y Administración de las claves de
acceso de los usuarios de IAM (p. 115): describe opciones para administrar credenciales para usuarios
de IAM de su cuenta.
• Uso de autenticación multifactor (MFA) en AWS (p. 125): describe cómo configurar su cuenta y usuarios
de IAM para exigir una contraseña y un código de un solo uso que se genera en un dispositivo antes de
permitir el inicio de sesión. (esto se denomina a veces autenticación de dos factores).

Permisos y políticas
Descubra los mecanismos internos de las políticas de IAM y obtenga consejos sobre las mejores formas
de conceder permisos:
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• Políticas y permisos en IAM (p. 433): presenta el lenguaje de política que se utiliza para definir los
permisos. Describe cómo pueden asociarse los permisos a usuarios o grupos o, para algunos productos
de AWS, a recursos.
• Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM (p. 1117): ofrece descripciones y ejemplos
de cada elemento de lenguaje de política.
• Validación de políticas de IAM (p. 540): busque recursos para la validación de políticas JSON.
• Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM (p. 476): muestra ejemplos de políticas para tareas
comunes en varios productos de AWS.
• Generador de políticas de AWS: permite crear políticas personalizadas eligiendo productos y acciones
de una lista.
• Simulador de políticas de IAM: prueba si una política permitiría o denegaría una solicitud específica a
AWS.

Federación y delegación
Puede conceder acceso a los recursos de su cuenta de AWS a los usuarios que se autentican (inician
sesión) en otro lugar. Estos pueden ser usuarios de IAM de otra cuenta deAWS (esto se denomina
delegación), usuarios que se autentican con el proceso de inicio de sesión de la organización o usuarios
de un proveedor de identidad a través de Internet, como Login with Amazon, Facebook, Google u otro
proveedor de identidad compatible con OpenID Connect (OIDC). En estos casos, los usuarios obtienen las
credenciales de seguridad temporales para obtener acceso a los recursos de AWS.
• Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM (p. 37): le indica
cómo conceder acceso entre cuentas a un usuario de IAM de otra cuenta de AWS.
• Escenarios habituales en las credenciales temporales (p. 367): describe formas en las que los usuarios
pueden federarse en AWS después de autenticarse fuera de AWS.
• Web Identity Federation Playground: le permite experimentar con Login with Amazon, Google o
Facebook para autenticar y realizar una llamada a Amazon S3.

IAM y otros productos de AWS
La mayoría de los productos de AWS se integran con IAM para que puedan utilizar las características
de IAM con el fin de ayudar a proteger el acceso a los recursos de dichos productos. En los siguientes
recursos se explica IAM y la seguridad de algunos de los productos de AWS más populares. Para obtener
una lista completa de productos que funcionan con IAM, incluidos enlaces para obtener más información
sobre cada uno de ellos, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM (p. 1095).

Uso de IAM con Amazon EC2
• Control del acceso a los recursos de Amazon EC2: describe cómo utilizar las características de IAM para
permitir a los usuarios administrar instancias de Amazon EC2, volúmenes, etc.
• Uso de perfiles de instancia (p. 315): describe cómo utilizar roles de IAM para proporcionar de forma
segura credenciales para las aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 y que necesitan
acceso a otros productos de AWS.

Uso de IAM con Amazon S3
• Administración de los permisos de acceso a sus recursos de Amazon S3 - Analiza el modelo de
seguridad de Amazon S3 para los buckets y los objetos, que incluye las políticas de IAM.
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• Escritura de políticas de IAM: conceder acceso a carpetas específicas de usuario en un bucket de
Amazon S3: describe cómo permitir a los usuarios proteger sus propias carpetas en Amazon S3. (para
consultar más entradas sobre Amazon S3 y IAM, elija la etiqueta S3 ubicada debajo del título de la
entrada del blog).

Uso de IAM con Amazon RDS
• Uso de AWS Identity and Access Management (IAM) para administrar el acceso a los recursos de
Amazon RDS - Describe cómo utilizar IAM para controlar el acceso a las instancias de la base de datos,
las instantáneas de la base de datos y más.
• Una introducción a los permisos de nivel de recursos de RDS: describe cómo utilizar IAM para controlar
el acceso a determinadas instancias de Amazon RDS.

Uso de IAM con Amazon DynamoDB
• Uso de IAM para controlar el acceso a los recursos de DynamoDB: describe cómo utilizar IAM para
permitir a los usuarios administrar las tablas e índices de DynamoDB.
• En el siguiente vídeo (8:55) se explica cómo proporcionar control de acceso a atributos o elementos
individuales (o ambos) de bases de datos de DynamoDB.
Primeros pasos con el control de acceso de grano fino para DynamoDB

Prácticas de seguridad generales
Obtenga instrucciones y consejos de expertos sobre las mejores formas de proteger sus recursos y cuenta
de AWS:
• Prácticas recomendadas de seguridad, identidad y cumplimiento: encuentre recursos sobre cómo
administrar la seguridad en los productos y cuentas de AWS que incluyen sugerencias para la
arquitectura de seguridad, el uso de IAM, el cifrado y la seguridad de los datos, etc.
• Administración de identidades y accesos: el marco AWS Well-Architected Framework ayuda a
comprender los conceptos clave, los principios de diseño y las prácticas recomendadas en cuanto a
arquitectura para diseñar y ejecutar cargas de trabajo en la nube.
• Prácticas recomendadas de seguridad en IAM (p. 895): ofrece recomendaciones sobre formas de utilizar
IAM con el fin de proteger sus recursos y cuenta de AWS.
• Guía del usuario de AWS CloudTrail— Utilice AWS CloudTrail para realizar un seguimiento de un
historial de llamadas a la API realizadas a AWS y almacenar esa información en archivos de registro.
Esto le ayuda a determinar los usuarios y las cuentas que obtuvieron acceso a los recursos de su
cuenta, cuándo se realizaron las llamadas, qué acciones se solicitaron, etc.

Recursos generales de
Examine estos recursos para obtener más información sobre IAM y AWS.
• Información de producto de IAM: información general sobre el producto de AWS Identity and Access
Management.
• Formas de debate para AWS Identity and Access Management: un foro de la comunidad en el que los
clientes pueden debatir aspectos técnicos relacionados con IAM.
• Centro de recursos introductorios: aprenda lo básico y comience a crear en AWS.
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• Tutoriales prácticos para AWS: una colección de tutoriales paso a paso para casos de uso de AWS.
• Clases y talleres: enlaces a cursos basados en roles y especializados, además de laboratorios
autoguiados para ayudarlo a desarrollar sus conocimientos sobre AWS y obtener experiencia práctica.
• Herramientas para desarrolladores de AWS: enlaces a herramientas para desarrolladores, SDK,
conjuntos de herramientas de IDE y herramientas de línea de comandos para desarrollar y administrar
aplicaciones de AWS.
• Documentos técnicos de AWS: enlaces a una lista completa de documentos técnicos de AWS que tratan
una gran variedad de temas técnicos, como arquitecturas, seguridad y economía de la nube, escritos por
arquitectos de soluciones de AWS o expertos técnicos.
• AWS Support Centro: el centro para crear y administrar los casos de AWS Support. También incluye
enlaces a otros recursos útiles como foros, preguntas técnicas frecuentes, estado de los servicios y AWS
Trusted Advisor.
• AWS Support: la página web principal para obtener información acerca de AWS Support, un canal de
soporte individualizado y de respuesta rápida que le ayudará a crear y ejecutar aplicaciones en la nube.
• Contáctenos: un punto central de contacto para las consultas relacionadas con la facturación, cuentas,
eventos, abuso y demás problemas relacionados con AWS.
• Términos del sitio de AWS: información detallada acerca de nuestros derechos de autor y marca
comercial, su cuenta, licencia y acceso al sitio, entre otros temas.
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Llamar a la API de IAM mediante
solicitudes de consulta HTTP
Contenido
• Puntos de conexión (p. 1243)
• HTTPS obligatorio (p. 1244)
• Firma de solicitudes de la API de IAM (p. 1244)
Puede acceder a los servicios de IAM y AWS STS mediante programación con la API de consulta. Las
solicitudes de la API de consultas son solicitudes HTTPS que deben contener un parámetro Action
que indique la acción que se va a realizar. IAM y AWS STS admiten solicitudes GET y POST para todas
las acciones. Es decir, la API no requiere que utilice GET para algunas acciones y POST para otras.
Sin embargo, las solicitudes GET están sujetas al tamaño de limitación de una URL, aunque este límite
depende del navegador, que suele ser un límite de 2048 bytes. Por lo tanto, para las solicitudes de la API
de consultas que requieran tamaños más grandes, debe utilizar una solicitud POST.
La respuesta es un documento XML. Para obtener más información acerca de la respuesta, consulte las
páginas de cada acción en la Referencia de API de IAM o en la Referencia de API AWS Security Token
Service.

Tip
En lugar de hacer llamadas directas a las operaciones de la API de IAM o AWS STS, puede
utilizar uno de los SDK de AWS. Los SDK de AWS constan de bibliotecas y código de muestra
para diversos lenguajes de programación y plataformas (Java, Ruby, .NET, iOS, Android, etc.).
Los SDK proporcionan una forma cómoda de crear acceso mediante programación a IAM y AWS.
Por ejemplo, los SDK se encargan de tareas como firmar solicitudes criptográficamente (véase
más abajo), administrar los errores y reintentar las solicitudes de forma automática. Para obtener
información sobre los SDK de AWS, incluido cómo descargarlos e instalarlos, consulte la página
Herramientas para Amazon Web Services.
Para obtener más información acerca de las acciones y los errores de la API, consulte la Referencia de la
API de IAM o la Referencia de la API de AWS Security Token Service.

Puntos de conexión
IAM y AWS STS tienen cada uno un único punto de enlace global:
• (IAM) https://iam.amazonaws.com
• (AWS STS) https://sts.amazonaws.com

Note
AWS STS también admite el envío de solicitudes a puntos de enlace regionales, además del
punto de enlace global. Para poder utilizar AWS STS en una región, primero debe activar STS en
esa región para su cuenta de AWS. Para obtener más información sobre cómo activar regiones
adicionales de AWS STS, consulte Administración de AWS STS en una región de AWS (p. 405).
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Para obtener más información acerca de los puntos de enlace AWS y las regiones para todos los servicios,
consulte Punto de enlace de servicio y cuotas en la Referencia general AWS.

HTTPS obligatorio
Dado que la API de consultas devuelve información confidencial como, por ejemplo, credenciales de
seguridad, debe utilizar HTTPS con todas las solicitudes de la API.

Firma de solicitudes de la API de IAM
Las solicitudes deben firmarse con un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta. Es
absolutamente recomendable que no utilice las credenciales de su usuario raíz Cuenta de AWS para
el trabajo diario con IAM. Puede utilizar las credenciales de un usuario de IAM o utilizar AWS STS para
generar credenciales de seguridad temporales.
Para firmar las solicitudes de la API, le recomendamos que utilice la versión 4 Signature de AWS. Para
obtener más información cómo utilizar Signature Version 4, vaya a Proceso de firma de Signature Version
4 en la Referencia general de AWS.
Si necesita utilizar Signature Version 2, encontrará información sobre este proceso de firma en la
Referencia general de AWS.
Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces:
• Credenciales de seguridad de AWS. Ofrece información general sobre los tipos de credenciales que se
utiliza para obtener acceso a AWS.
• Prácticas recomendadas de seguridad en IAM (p. 895). Presenta una lista de sugerencias para utilizar el
servicio de IAM para ayudar a proteger sus recursos de AWS.
• Credenciales de seguridad temporales en IAM (p. 367). Describe cómo crear y utilizar credenciales de
seguridad temporales.
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Historial de revisión de IAM
En la tabla siguiente se describen las actualizaciones principales de la documentación de IAM.
Cambio

Descripción

Fecha

Obsolescencia de U2F y
actualización de WebAuthn y
FIDO

Se eliminaron las menciones a
U2F como opción de MFA y se
agregó información sobre las
claves de seguridad WebAuthn,
FIDO2 y FIDO.

31 de mayo de 2022

Actualizaciones de la resiliencia
en IAM

Se agregó información sobre
cómo mantener el acceso
a las credenciales de IAM
cuando un evento interrumpe la
comunicación entre Regiones de
AWS.

16 de mayo de 2022

Nuevas claves de condición
global para los recursos

Ahora puede controlar el acceso
a los recursos en función de la
cuenta, la unidad organizativa
o la organización en AWS
Organizations que contiene
sus recursos. Puede utilizar
las claves de condición global
aws:ResourceAccount,
aws:ResourceOrgID y
aws:ResourceOrgPaths en
una política de IAM.

27 de abril de 2022

Ejemplos de código de IAM con
SDK de AWS

Se agregaron ejemplos de
código que muestran cómo
utilizar IAM con un kit de
desarrollo de software (SDK)
de AWS. Los ejemplos están
divididos en extractos de código
que muestran cómo llamar a
funciones de servicio individuales
y ejemplos que muestran cómo
hacer una tarea específica
llamando a múltiples funciones
dentro del mismo servicio.

7 de abril de 2022

Actualizaciones del diagrama
de flujo lógico de evaluación de
políticas

Actualizaciones del diagrama
de flujo lógico de evaluación de
políticas y texto relacionado en la
sección Cómo determinar si una
solicitud se permite o se deniega
en una cuenta.

17 de noviembre de 2021

Actualizaciones de prácticas
recomendadas de seguridad

Se agregó información sobre
la creación de usuarios
administradores de IAM en
lugar de utilizar credenciales

5 de octubre de 2021
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de usuario raíz, se eliminó la
práctica recomendada de utilizar
grupos de usuarios para asignar
permisos a los usuarios de
IAM y se aclaró cuándo utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas.
Actualizaciones del tema lógico
de evaluación de políticas para
políticas basadas en recursos

Se agregó información sobre el
impacto de las políticas basadas
en recursos y los distintos tipos
de entidades principales en la
misma cuenta.

5 de octubre de 2021

Actualizaciones de claves de
condición de valor único y
multivalor

Las diferencias entre las claves
de condición de valor único y
multivalor se explican ahora con
más detalle. El tipo de valor se
agregó a cada clave de contexto
de condición global de AWS.

30 de septiembre de 2021

IAM Access Analyzer admite
puntos de acceso de varias
regiones de Amazon S3

IAM Access Analyzer identifica
los buckets de Amazon S3 que
permiten el acceso público y
entre cuentas, incluidos los que
utilizan los Puntos de acceso
multirregión de Amazon S3.

2 de septiembre de 2021

Actualizaciones de política
administrada de AWS:
actualización de una política
existente

IAM Access Analyzer actualizó
una política administrada de
AWS.

2 de septiembre de 2021

Más servicios admitidos para la
generación de políticas a nivel de
acción

IAM Access Analyzer puede
generar políticas de IAM con
información de actividad de
acceso de nivel de acción para
servicios de AWS adicionales.

24 de agosto de 2021

Generación de políticas de IAM
para seguimientos entre cuentas

Ahora puede utilizar IAM Access
Analyzer para generar políticas
detalladas basadas en su
actividad de acceso mediante un
seguimiento de AWS CloudTrail
en una cuenta diferente, por
ejemplo, un seguimiento AWS
Organizations centralizado.

18 de agosto de 2021
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Verificaciones adicionales de
políticas de IAM Access Analyzer

IAM Access Analyzer amplió
29 de junio de 2021
la validación de políticas
mediante la adición de nuevas
verificaciones de políticas
que validan las condiciones
incluidas en las políticas de IAM.
Estas verificaciones analizan
el bloque de condición en la
declaración de política e informan
de advertencias de seguridad,
errores y sugerencias junto con
recomendaciones procesables.
IAM Access Analyzer agregó
las siguientes verificaciones de
políticas:
• Error: formato principal de
servicio no válido
• Error: falta la clave de etiqueta
en la condición
• Advertencia de seguridad:
denegar NotAction con clave
de condición de etiqueta no
compatible para el servicio
• Advertencia de seguridad:
denegar con clave de
condición de etiqueta no
admitida para el servicio
• Advertencia de seguridad:
faltan las claves de condición
emparejadas
• Sugerencia: permitir NotAction
con clave de condición de
etiqueta no compatible para el
servicio
• Sugerencia: permitir con clave
de condición de etiqueta no
compatible para el servicio
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Soporte de la última acción a la
que se ha accedido por última
vez para más servicios

Ahora puede ver la información
19 de abril de 2021
de la última acción a la que
se ha accedido en la consola
de IAM sobre la última vez
que una entidad principal de
IAM utilizó una acción para los
siguientes servicios: acciones
de administración de Amazon
EC2, IAM, Lambda y Amazon
S3. También puede utilizar
la AWS CLI o la API de AWS
para recuperar los datos de
informes. Puede utilizar esta
información para identificar
permisos innecesarios, de
modo que pueda perfeccionar
sus políticas de IAM para que
cumplan mejor con el principio de
privilegio mínimo.

Monitorear y controlar las
acciones realizadas con roles
asumidos

Los administradores pueden
configurar los roles de IAM para
requerir que las identidades
pasen una identidad de
fuente, que se ha registrado
en AWS CloudTrail. La
revisión de la información de
identidad de fuente ayuda a los
administradores a determinar
quién o qué realizó acciones con
sesiones de rol asumidas.

13 de abril de 2021

Generar políticas de IAM
basadas en la actividad de
acceso

Ahora puede utilizar IAM Access
Analyzer para generar políticas
detalladas basadas en su
actividad de acceso que se
encuentra en su AWS CloudTrail.

7 de abril de 2021

Verificaciones de políticas de
IAM Access Analyzer

IAM Access Analyzer
ofrece ahora más de 100
verificaciones de políticas con
recomendaciones procesables
durante la creación de políticas.

16 de marzo de 2021

Opciones de validación de
políticas ampliadas

Validación de políticas ampliadas
disponible en la consola de
IAM, API de AWS, y AWS CLI
mediante verificaciones de
políticas en IAM Access Analyzer
para ayudarle a crear políticas
JSON seguras y funcionales.

15 de marzo de 2021

Etiquetado de recursos de IAM

Ahora puede etiquetar recursos
de IAM adicionales utilizando un
par clave-valor de etiqueta.

11 de febrero de 2021
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Política de contraseñas
Si no establece una política
predeterminada para los usuarios de contraseñas personalizada
de IAM
para su cuenta de AWS, las
contraseñas de los usuarios
de IAM deben cumplir ahora
la política de contraseñas
predeterminada de AWS.

18 de noviembre de 2020

Las páginas de las acciones,
los recursos y las claves de
condición para los servicios de
AWS se movieron

Cada servicio de AWS puede
definir acciones, recursos y
claves de contexto de condición
para utilizarse en las políticas
de IAM. Ahora puede encontrar
la lista de los servicios de AWS,
sus acciones, recursos y claves
de contexto de condiciones en la
referencia de autorizaciones de
servicio.

16 de noviembre de 2020

Mayor duración de la sesión de
rol de los usuarios de IAM

Los usuarios de IAM ahora
24 de julio de 2020
pueden tener una duración
de sesión de rol más larga
al cambiar roles en el AWS
Management Console, lo que
reduce las interrupciones debidas
al vencimiento de la sesión. A
los usuarios se les concede
la duración máxima de sesión
establecida para el rol, o el
tiempo restante en la sesión
del usuario de IAM, lo que sea
menor.

Utilice Service Quotas para
solicitar aumentos rápidos para
entidades de IAM

Puede solicitar aumentos
de cuota para cuotas de
IAM ajustables mediante la
consola Service Quotas. Ahora,
algunos aumentos se aprueban
automáticamente en Service
Quotas y están disponibles en
su cuenta en pocos minutos.
Las solicitudes más grandes se
envían a AWS Support.
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La información de acceso
reciente de IAM ahora incluye
acciones de administración de
Amazon S3

Además de los datos sobre
3 de junio de 2020
los últimos accesos al servicio,
ahora puede ver en la consola de
IAM información sobre la última
vez que una entidad principal
de IAM utilizó una acción de
Amazon S3. También puede
utilizar la AWS CLI o la API de
AWS para recuperar los datos
de informes. El informe contiene
detalles sobre las acciones y
los servicios permitidos a los
que las entidades principales
intentaron acceder la última vez
y cuándo lo hicieron. Puede
utilizar esta información para
identificar permisos innecesarios,
de modo que pueda perfeccionar
sus políticas de IAM para que
cumplan mejor con el principio de
privilegio mínimo.

Adición de capítulos de
seguridad

El capítulo de seguridad le ayuda
a comprender cómo configurar
IAM y AWS STS para cumplir
sus objetivos de seguridad
y cumplimiento de normas.
También puede aprender a
utilizar otros servicios de AWS
que lo ayuden a monitorear y
proteger los recursos de IAM.

sts:RoleSessionName

Ahora puede escribir una política 21 de abril de 2020
que conceda permisos en función
del nombre de sesión que
especifique una entidad principal
al asumir un rol.

Actualización de la página de
inicio de sesión de AWS

Cuando se inicia sesión en la
página principal de inicio de
sesión de AWS, no puede elegir
iniciar sesión como usuario raíz
de Cuenta de AWS o usuario
de IAM. Cuando lo haga, la
etiqueta de la página indica si
debe proporcionar su dirección
de correo electrónico de su
usuario raíz o la información de
su cuenta de usuario de IAM.
Esta documentación incluye
capturas de pantalla actualizadas
para ayudarle a comprender las
páginas de inicio de sesión de
AWS.

1250

29 de abril de 2020

4 de marzo de 2020

AWS Identity and Access Management Guía del usuario

Claves de condición
aws:ViaAWSService y
aws:CalledVia

Ahora puede escribir una política
para limitar si los servicios
pueden realizar solicitudes en
nombre de una entidad principal
de IAM (usuario o rol). Cuando
una entidad principal realiza
una solicitud a un servicio de
AWS, ese servicio puede utilizar
las credenciales de la entidad
principal para realizar solicitudes
posteriores a otros servicios.
Utilice la clave de condición
aws:ViaAWSService para
determinar si algún servicio
realiza una solicitud utilizando
las credenciales de una entidad
principal. Utilice las claves de
condición aws:CalledVia
para determinar si servicios
específicos realizan una solicitud
utilizando las credenciales de
una entidad principal.

20 de febrero de 2020

El simulador de políticas agrega
compatibilidad con límites de
permisos

Ahora puede probar el efecto
de los límites de permisos en
las entidades de IAM con el
simulador de políticas de IAM.

23 de enero de 2020

Evaluación de políticas entre
cuentas

Ahora puede saber cómo evalúa 2 de enero de 2020
AWS las políticas para el acceso
entre cuentas. Esto ocurre
cuando un recurso de una cuenta
de confianza incluye una política
basada en recursos que permite
que una entidad principal de otra
cuenta tenga acceso al recurso.
La solicitud debe estar permitida
en ambas cuentas.

Etiquetas de sesión

Ahora puede incluir etiquetas
22 de noviembre de 2019
al asumir un rol o federar un
usuario en AWS STS. Al realizar
las operaciones AssumeRole
o GetFederationToken,
puede pasar las etiquetas
de sesión como atributos.
Cuando realiza las operaciones
AssumeRoleWithSAML o
AssumeRoleWithWebIdentity,
puede pasar atributos de sus
identidades corporativas a AWS.
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Controlar el acceso para grupos
de cuentas de AWS en AWS
Organizations

Ahora puede hacer referencia
a unidades organizativas (OU)
desde AWS Organizations
en políticas de IAM. Si utiliza
Organizations para organizar
sus cuentas en unidades
organizativas, puede exigir
que las entidades principales
pertenezcan a una unidad
organizativa específica antes
de concederles acceso a
sus recursos. Las entidades
principales incluyen usuario raíz
de Cuenta de AWS, usuarios
de IAM y roles de IAM. Para
ello, especifique la ruta de
acceso de la unidad organizativa
en la clave de condición
aws:PrincipalOrgPaths de
las políticas.

Último uso del rol

Ahora puede ver la fecha, la
19 de noviembre de 2019
hora y la región en la que se
utilizó un rol por última vez.
Esta información también le
ayuda a identificar los roles no
utilizados en su cuenta. Puede
utilizar la AWS Management
Console, AWS CLI y la API de
AWS para ver información acerca
de cuándo se utilizó un rol por
última vez.

Actualización a la página de
claves de contexto de condición
global

Ahora puede saber cuándo se
6 de octubre de 2019
incluye cada una de las claves de
condición globales en el contexto
de una solicitud. También puede
navegar a cada clave con mayor
facilidad utilizando la tabla de
contenido (TOC) de página.
La información de la página le
ayuda a escribir políticas más
precisas. Por ejemplo, si los
empleados utilizan la federación
con roles de IAM, debe utilizar
la clave aws:userId y no
la clave aws:userName. La
clave aws:userName se aplica
únicamente a los usuarios de
IAM y no a los roles.
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ABAC en AWS

Descubra cómo funciona el
control de acceso basado en
atributos (ABAC) en AWS
utilizando etiquetas y cómo
se compara con el modelo de
autorización tradicional de AWS.
Utilice el tutorial de ABAC para
obtener información sobre cómo
crear y probar una política que
permita a roles de IAM con
etiquetas principales obtener
acceso a los recursos de con
etiquetas coincidentes. Esta
estrategia permite a las personas
ver o editar solo los recursos
de AWS necesarios para sus
trabajos.

3 de octubre de 2019

Operación GetAccessKeyInfo de
AWS STS

Puede revisar las claves de
acceso de AWS en su código
para determinar si las claves
proceden de una cuenta de su
propiedad. Puede transferir un
ID de clave de acceso mediante
el comando de la AWS CLI aws
sts get-access-key-info
o la operación de la API de AWS
GetAccessKeyInfo.

24 de julio de 2019

Visualización de la información
sobre los últimos accesos al
servicio de Organizations en IAM

Ahora puede consultar la
información de una entidad o
política de AWS Organizations
sobre los últimos accesos a
un servicio en la sección AWS
Organizations de la consola de
IAM. También puede utilizar
la AWS CLI o la API de AWS
para recuperar los datos de
informes. Estos datos incluyen
información sobre la última vez
que las entidades principales
de una cuenta de Organizations
intentaron obtener acceso
a los servicios permitidos y
cuándo. Puede utilizar esta
información para identificar
permisos innecesarios, de
modo que pueda perfeccionar
sus políticas de Organizations
para que cumplan mejor con el
principio de privilegio mínimo.

20 de junio de 2019
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Uso de una política administrada
como una política de sesión

Ahora puede pasar hasta 10
ARN de política administrada
cuando asume una función. Esto
le permite limitar los permisos de
las credenciales temporales de la
función.

7 de mayo de 2019

Compatibilidad de la región
de AWS STS de los tokens de
sesión para el punto de enlace
global

Ahora puede elegir si desea
utilizar la versión 1 o la versión
2 de tokens de punto de enlace
global. Los tokens de la versión
1 son válidos únicamente
en las regiones de AWS que
están disponibles de forma
predeterminada. Estos tokens
no funcionarán en regiones
habilitadas manualmente, como,
por ejemplo, Asia Pacífico
(Hong Kong). Los tokens de la
versión 2 son válidos en todas
las regiones. Sin embargo,
los tokens de versión 2 son
más largos y podrían afectar
a los sistemas en los que
almacena tokens temporalmente.

26 de abril de 2019

Permitir la habilitación y
desactivación de regiones de
AWS

Ahora puede crear una política
que permite a un administrador
habilitar y deshabilitar la región
Asia Pacífico (Hong Kong) (apeast-1).

24 de abril de 2019

Página Mis credenciales de
seguridad del usuario de IAM

Los usuarios de IAM ahora
24 de enero de 2019
pueden administrar sus propias
credenciales en la página Mis
credenciales de seguridad. Esta
página de la AWS Management
Console muestra información de
la cuenta, como el ID de cuenta
y el ID de usuario canónico. Los
usuarios también pueden ver y
editar sus propias contraseñas,
claves de acceso, certificados
X.509, claves SSH y credenciales
de Git.

API del Asesor de acceso

Ahora puede utilizar AWS
CLI y la API de AWS para ver
información sobre los últimos
accesos a un servicio.
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Etiquetado de usuarios y roles de
IAM

Ahora puede utilizar etiquetas
de IAM para añadir atributos
personalizados a una identidad
(usuario o rol de IAM) mediante
un par de clave-valor de etiqueta.
También puede utilizar etiquetas
para controlar un acceso de
identidad a recursos o para
controlar qué etiquetas se
pueden asociar a una identidad.

14 de noviembre de 2018

Claves de seguridad U2F

A partir de ahora, puede utilizar
llaves de seguridad U2F
como opción de autenticación
multifactor (MFA) para iniciar
sesión en la AWS Management
Console.

25 de septiembre de 2018

Compatibilidad con puntos de
conexión de Amazon VPC

Ahora puede establecer una
conexión privada entre su VPC y
AWS STS en la región EE. UU.
Oeste (Oregón).

31 de julio de 2018

Límites de permisos

Con esta nueva característica,
resulta más fácil conceder a
los empleados de confianza la
posibilidad de administrar los
permisos de IAM sin concederles
también acceso administrativo
pleno a IAM.

12 de julio de 2018

aws:PrincipalOrgID

Una nueva clave de condición
17 de mayo de 2018
que proporciona una forma
más sencilla de controlar el
acceso a los recursos de AWS
especificando la organización de
AWS de las entidades principales
de IAM.

aws:RequestedRegion

Una nueva clave de condición
proporciona una forma más
sencilla de utilizar las políticas de
IAM para controlar el acceso a
las regiones de AWS.

25 de abril de 2018

Mayor duración de la sesión para
los roles de IAM

Un rol de IAM ahora puede tener
una duración de la sesión de
12 horas.

28 de marzo de 2018

Flujo de trabajo de creación de
roles actualizado

Un nuevo flujo de trabajo mejora
el proceso de creación de
relaciones de confianza y de
asociación de permisos a los
roles.

8 de septiembre de 2017
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Proceso de inicio de sesión a la
cuenta de AWS

Se ha actualizado la experiencia 25 de agosto de 2017
de inicio de sesión de AWS para
permitir a los usuarios raíz y a los
usuarios de IAM utilizar el enlace
Iniciar sesión en la consola de
la página de inicio de la AWS
Management Console.

Ejemplos de políticas de IAM

La actualización de la
documentación contiene más de
30 políticas de ejemplo.

2 de agosto de 2017

Prácticas recomendadas de IAM

La información añadida a la
sección Usuarios de la consola
de IAM permite seguir las
prácticas recomendadas de IAM
con mayor facilidad.

5 de julio de 2017

Recursos de Auto Scaling

Los permisos de nivel de
recursos pueden controlar los
permisos y el acceso a los
recursos de Auto Scaling.

16 de mayo de 2017

Bases de datos de Amazon RDS
for MySQL y Amazon Aurora

Los administradores de base de
datos pueden asociar usuarios
de base de datos a usuarios
y roles de IAM y, por lo tanto,
administrar el acceso de los
usuarios a todos los recursos de
AWS desde una única ubicación.

24 de abril de 2017

Roles vinculados a servicios

Los roles vinculados a servicios
proporcionan una forma más fácil
y segura de delegar permisos en
los servicios de AWS.

19 de abril de 2017

Resúmenes de políticas

Los nuevos resúmenes de
políticas hacen que sea más fácil
entender los permisos en las
políticas de IAM.

23 de marzo de 2017
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