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Introducción a AWS Support
AWS Support ofrece una serie de planes que proporcionan acceso a herramientas y conocimientos 
que contribuyen al éxito y la salud operativa de sus soluciones de AWS. Todos los planes de soporte 
proporcionan acceso ininterrumpido al servicio de atención al cliente, documentación de AWS, documentos 
técnicos y foros de ayuda. Para obtener soporte técnico y más recursos para planificar, implementar y 
mejorar su entorno de AWS, puede elegir un plan de soporte para su caso de uso de AWS.

Notas

• Para crear un caso de soporte en la AWS Management Console, consulte Creación de un caso 
de soporte (p. 2).

• Para más información acerca de los diferentes planes de AWS Support, consulte Comparación 
de planes de AWS Support y Cambio de planes de AWS Support (p. 20).

• Los planes de soporte ofrecen diferentes tiempos de respuesta para sus casos. Consulte
Elección de la gravedad (p. 4) y Tiempos de respuesta (p. 4).

Temas
• Creación de casos de soporte y administración de casos (p. 1)
• Creación de un aumento de cuotas de servicio (p. 9)
• Actualización, resolución y reapertura de su caso (p. 10)
• Solución de problemas (p. 15)
• Uso de AWS Support con un SKD de AWS (p. 15)

Creación de casos de soporte y administración de 
casos

En la AWS Management Console, puede crear tres tipos de casos de cliente en AWS Support:

• Los casos de Soporte de cuenta y facturación están disponibles para todos los clientes de AWS. Puede 
obtener ayuda para preguntas acerca de la facturación y la cuenta.

• Las solicitudes de aumento del límite de servicio están disponibles para todos los clientes de AWS. Para 
más información acerca de las cuotas de servicio predeterminadas, anteriormente denominadas límites, 
consulte Cuotas de servicio de AWS, en la Referencia general de AWS.

• Los casos de Soporte técnico le ponen en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener 
ayuda en cuestiones técnicas y, en algunos casos, aplicaciones de terceros. Si tiene el plan de soporte 
Basic, no puede crear un caso de soporte técnico.

Notas

• Para cambiar el plan de soporte, consulte Cambio de planes de AWS Support (p. 20).
• Para cerrar su cuenta, consulte Cierre de una cuenta en la Guía del usuario de AWS Billing.
• Para encontrar temas comunes de solución de problemas para Servicios de AWS, consulte

Recursos para la resolución de problemas (p. 376).
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• Si es cliente de una AWS Partner que es parte de la AWS Partner Network y usa Asistencia 
de reventa, contacte con su AWS Partner directamente para cualquier problema relacionado 
con la facturación. AWS Support no brinda apoyo con problemas no técnicos de Asistencia de 
reventa, como la facturación y la administración de cuentas. Para obtener más información, 
consulte los siguientes temas:
• Cómo los socios de AWS pueden determinar los planes de AWS Support en una 

organización
• Compatibilidad guiada por AWS Partner

Creación de un caso de soporte
Puede crear un caso de soporte técnico en el Centro de asistencia de la AWS Management Console.

Notas

• Puede iniciar sesión en el Centro de asistencia como usuario raíz de su cuenta de AWS o como 
un usuario de AWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener más información, 
consulte Administración del acceso al centro de AWS Support (p. 246).

• Si no puede iniciar sesión en el Centro de asistencia ni crear un caso de soporte, puede utilizar 
la página Contacte con nosotros en su lugar. Puede utilizar esta página para obtener ayuda con 
problemas relacionados con las cuentas y la facturación.

Crear un caso de soporte

1. Inicie sesión en AWS Support Center Console.

Tip

En la AWS Management Console, también puede elegir el icono de signo de interrogación 

( ) y luego Support Center (Centro de soporte).
2. Elija Create case (Crear caso).
3. Elija una de las siguientes opciones:

• Cuenta y facturación
• Técnica
• Para aumentar la cuota de servicios, elija Looking for service limit increases? (¿Busca aumentos 

del límite de servicio?) y siga las instrucciones para Creación de un aumento de cuotas de 
servicio (p. 9).

4. Elija Service (Servicio) ,Category (Categoría) ySeverity (Gravedad).

Tip

Puede utilizar las soluciones recomendadas que aparecen para las preguntas frecuentes.
5. Elija Next step: Additional information (Paso siguiente: Información adicional).
6. En la página Additional information (Información adicional), para Subject (Asunto), introduzca un título 

sobre su problema.
7. En Description (Descripción), siga las instrucciones para describir su caso, como se indica a 

continuación:

• Mensajes de error que ha recibido
• Pasos de solución de problemas que ha seguido
• Cómo accede al servicio:

• AWS Management Console
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• AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• Operaciones de la API

8. (Opcional) Elija Attach files (Adjuntar archivos) para añadir cualquier archivo relevante a su caso, 
como registros de errores o capturas de pantalla. Puede adjuntar hasta tres archivos. Cada archivo 
puede ser de hasta 5 MB.

9. Elija Next step: Solve now or contact us (Siguiente paso: Resuelva ahora o póngase en contacto con 
nosotros).

10. En la página Contact us (Contáctenos), elija su idioma preferido.
11. Cambie el método de contacto preferido. Puede elegir una de las siguientes opciones:

a. Web: reciba una respuesta en el Centro de Soporte.
b. Chat: inicie un chat en vivo con un agente de soporte. Si no puede conectarse a un chat, consulte

Solución de problemas (p. 15).
c. Phone (Teléfono): reciba una llamada telefónica de un agente de soporte. Si elige esta opción, 

ingrese la siguiente información:

• País o región
• Número de teléfono
• (Opcional) Extensión

Notas

• Las opciones de contacto que se muestran dependen del tipo de caso y de su plan de 
soporte.

• Puede elegir Discard draft (Descarte el borrador) para eliminar el borrador de su caso de 
soporte.

12. (Opcional) Si tiene un plan Business, Enterprise OnRamp o Support Enterprise, se muestra la opción
Additional contacts (Contactos adicionales). Puede ingresar las direcciones de correo electrónico de 
las personas a las que se va enviar una notificación cuando cambie el estado del caso. Si ha iniciado 
sesión como usuario de IAM, incluya su dirección de correo electrónico. Si ha iniciado sesión con 
su dirección de correo electrónico y contraseña de la cuenta raíz, no es necesario que incluya su 
dirección de correo electrónico.

Note

Si tiene el plan de soporte Basic, la opción Additional contacts (Contactos adicionales) no 
está disponible. Sin embargo, el contacto Operational (Operativo) especificado en la sección
Alternate Contacts (Contactos alternativos) de la página My Account (Mi cuenta) recibe 
copias de la correspondencia del caso, pero solo para los tipos de caso específicos de 
cuenta, facturación y soporte técnico.

13. Revise los detalles de su caso y elija Submit (Enviar). Aparecerán el número de ID del caso y el 
resumen.

Descripción del problema
Incluya una descripción lo más detallada posible. Incluya la información pertinente de los recursos, junto 
con cualquier otra información que pudiera contribuir a entender el problema. Por ejemplo, para resolver 
los problemas de rendimiento, incluya marcas temporales y registros. Para solicitudes de características o 
preguntas de orientación general, incluya una descripción de su entorno y el propósito. En todos los casos, 
siga la guía de Descripción orientativa que aparece en el formulario de envío de caso.

Si proporciona la máxima información posible, aumenta la probabilidad de que su caso se pueda resolver 
rápidamente.
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Elección de la gravedad
Es posible que esté inclinado a crear siempre un caso de soporte con la máxima gravedad que permita 
su plan de soporte. Sin embargo, le recomendamos que elija las máximas gravedades para los casos 
que no puedan solucionarse o que afecten directamente a las aplicaciones de producción. Para obtener 
información sobre la creación de sus servicios para que la pérdida de recursos únicos no afecte a sus 
aplicaciones, consulte el documento técnico Building Fault-Tolerant Applications on AWS.

En la tabla siguiente se enumeran los niveles de gravedad, los tiempos de respuesta y problemas de 
ejemplo.

Notas

• No puede cambiar el código de gravedad de un caso de soporte después de crearlo. Si la 
situación cambia, resuélvalo con el agente de AWS Support en su caso de soporte.

• Para obtener más información sobre el nivel de gravedad, consulte la Referencia de la API de 
AWS Support.

Gravedad

Código del 
nivel de 
gravedad

Tiempo de 
primera 
respuesta Descripción y plan de soporte

General guidance low 24 horas Tiene una pregunta de desarrollo general o quiere 
solicitar una característica. (Plan de soporte 
Developer*, Business, Enterprise On-Ramp o 
Enterprise)

System impaired normal 12 horas Las funciones no críticas de su aplicación tienen un 
comportamiento anómalo o tiene una pregunta de 
desarrollo prioritaria. (Plan de soporte Developer*, 
Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise)

Production system 
impaired

high 4 horas Las funciones importantes de su aplicación se 
han deteriorado o degradado. (Plan de soporte 
Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise)

Production system down urgent 1 hora Su negocio se ve afectado significativamente. 
Funciones importantes de su aplicación no están 
disponibles. (Plan de soporte Business, Enterprise 
On-Ramp o Enterprise)

Business-critical system 
down

critical 15 minutos Su empresa está en riesgo. Hay funciones críticas 
de su aplicación que no están disponibles (plan 
de soporte Enterprise). Tenga en cuenta que en 
el plan de soporte Enterprise On-Ramp es de 
30 minutos.

Tiempos de respuesta
Hacemos todo lo posible por responder a la solicitud inicial en el plazo indicado. Para más información 
sobre el alcance del soporte de cada plan de AWS Support, consulte Características de AWS Support.

Si tiene un plan de soporte Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise, tiene acceso a Soporte técnico las 
24 horas, los 7 días de la semana. *En el plan de soporte Developer, los objetivos de respuesta para los 
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soporte para cuentas y facturación

casos se calculan en horas laborables. El horario comercial abarca generalmente desde las 08:00 hasta 
las 18:00 horas en el país del cliente, excepto fines de semana y días festivos. Estos tiempos pueden 
variar en países con varias zonas horarias. La información del país del cliente aparece en la sección
Información de contacto de la página Cuenta en la AWS Management Console.

Note

Si elige el japonés como idioma de contacto preferido para los casos de asistencia, el soporte en 
japonés puede estar disponible de la siguiente manera:

• Si necesitas servicio de atención al cliente para casos de Support no técnico, o si tienes un 
plan de soporte para desarrolladores y necesitas soporte técnico, el soporte en japonés está 
disponible durante el horario laboral de Japón, definido de 09:00 a 18:00, hora estándar de 
Japón (GMT+9), excepto festivos y fines de semana.

• Si tiene un plan de soporte Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise, el soporte técnico está 
disponible las 24 horas, los 7 días de la semana en japonés.

Si elige el chino como idioma de contacto preferido para los casos de asistencia, el soporte en 
chino puede estar disponible de la siguiente manera:

• Si necesita servicio de atención al cliente para casos de soporte no técnico, el soporte en chino 
está disponible de 09:00 a 18:00 (GMT+8), excepto los días festivos y los fines de semana.

• Si dispones de un plan de Support para desarrolladores, el soporte técnico en chino está 
disponible durante el horario laboral, que suele ser de 8:00 a 18:00 horas en tu país, según lo 
establecido en Mi cuenta, excepto festivos y fines de semana. Estos horarios pueden variar en 
países con varias zonas horarias.

• Si tiene un plan de Support, el soporte técnico está disponible las 24 horas, el soporte técnico 
está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana en chino.

Si elige el coreano como idioma de contacto preferido para los casos de asistencia, el soporte en 
coreano puede estar disponible de la siguiente manera:

• Si necesitas servicio de atención al cliente para casos de asistencia no técnica, el soporte en 
coreano está disponible durante el horario laboral de Corea, definido de 09:00 a 18:00, hora 
estándar coreana (GMT+9), excepto festivos y fines de semana.

• Si dispones de un plan de Support para desarrolladores, el soporte técnico en coreano está 
disponible durante el horario laboral, que suele ser de 8:00 a 18:00 horas en tu país, según lo 
establecido en Mi cuenta, excepto festivos y fines de semana. Estos horarios pueden variar en 
países con varias zonas horarias.

• Si tiene un plan de Support, el soporte técnico está disponible las 24 horas, el soporte técnico 
está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana en coreano.

Ejemplo: Crear un caso de soporte para cuentas y 
facturación
El siguiente ejemplo es un caso de soporte para un problema de facturación y cuenta.
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Ejemplo: Crear un caso de 

soporte para cuentas y facturación

1. Crear caso: elija el tipo de caso que quiere crear. En este ejemplo, el tipo de caso es Cuenta y 
facturación.

Note

Si tiene el plan de soporte Basic, no puede crear un caso de soporte técnico.
2. Service (Servicio): si su pregunta afecta a varios servicios, elija el servicio más adecuado.
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3. Category (Categoría): elija la categoría que mejor se adapte a su caso de uso. Al elegir una categoría, 
los vínculos a la información que podría resolver el problema aparecen debajo.

4. Severity (Severidad): los clientes con un plan de soporte de pago pueden elegir el nivel de severidad
General guidance (Orientación general) (respuesta en 1 día) o System impaired (Error del sistema)
(tiempo de respuesta de 12 horas). Los clientes con un plan de soporte Business también pueden 
elegir Production system impaired (respuesta en 4 horas) o Production system down (respuesta en 1 
hora). Los clientes con un plan de soporte Enterprise On-Ramp o Enterprise pueden elegir Business-
critical system down (Sistema crítico para la empresa inactivo) (respuesta en 15 minutos para el soporte 
Enterprise y respuesta en 30 minutos para Enterprise On-Ramp).

Los tiempos de respuesta se refieren a la primera respuesta de AWS Support. Estos tiempos de 
respuesta no se aplican a las respuestas posteriores. Para problemas de terceros, los tiempos de 
respuesta puede ser más largos, en función de la disponibilidad del personal cualificado. Para obtener 
más información, consulte Elección de la gravedad (p. 4).

Note

En función de la elección de categoría, es posible que se le solicite más información.

Después de especificar el tipo de caso y la clasificación, puede especificar la descripción y cómo desea ser 
contactado.
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soporte para cuentas y facturación

1. Subject (Asunto): ingrese un título que describa brevemente su problema.
2. Description (Descripción): describa su caso de soporte. Esta es la información más importante que va a 

proporcionar a AWS Support. Para algunas combinaciones de servicio y categoría, aparece un mensaje 
con información relacionada. Utilice estos enlaces para ayudar a resolver el problema. Para obtener 
más información, consulte Descripción del problema (p. 3).
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3. Attachments (Archivos adjuntos): las capturas de pantalla y otros archivos adjuntos pueden ayudar a los 
agentes de soporte a resolver su caso más rápido.

Después de agregar los detalles de su caso, puede elegir cómo desea que lo contacten.

1. Idioma de contacto preferido: elija su idioma preferido.
2. Elija un método de contacto. Las opciones de contacto que se muestran dependen del tipo de caso y de 

su plan de soporte.
• Si elige Web, puede leer y responder a los avances del caso en el Centro de asistencia.
• Elija Chat o Phone (Teléfono). Si selecciona Phone (Teléfono), se solicita un número de devolución de 

llamada.
3. Seleccione Submit (Enviar) cuando haya completado la información y esté listo para crear el caso.

Creación de un aumento de cuotas de servicio
Para mejorar el rendimiento de su servicio, solicite aumentos de sus cuotas de servicio (anteriormente 
denominadas límites).

Note

También puede utilizar el servicio Service Quotas para solicitar aumentos directamente para sus 
servicios. Actualmente, las Service Quotas no admiten cuotas de servicio para todos los servicios. 
Para obtener más información, consulte ¿Qué es Service Quotas? en la Guía del usuario de 
Service Quotas.
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Para crear un caso de soporte para un aumento de cuotas de servicios.

1. Inicie sesión en AWS Support Center Console.

Tip

En la AWS Management Console, también puede elegir el icono de signo de interrogación 

( ) y luego Support Center (Centro de soporte).
2. Elija Create case (Crear caso).
3. Elija Looking for service limit increases? (¿Busca aumentos del límite de servicio?)
4. Para solicitar un aumento, siga las instrucciones. Las posibles opciones incluyen lo siguiente:

• Tipo de límite
• Gravedad

Note

En función de la elección de categoría, es posible que las instrucciones soliciten más 
información.

5. Para Requests (Solicitudes), elija la Region (Región).
6. En Limit (Límite), elija el tipo de límite para el servicio.
7. En New limit value (Nuevo valor de límite), indique el valor que desea.
8. (Opcional) Para solicitar otro aumento, elija Add another request (Agregar otra solicitud).
9. En Case description (Descripción del caso), describa su caso de soporte.
10. En Contact options (Opciones de contacto), elija su idioma preferido y cómo quiere que lo contacten. 

Puede elegir una de las siguientes opciones:

• Web: reciba una respuesta en el Centro de Soporte.
• Chat: inicie un chat en vivo con un agente de soporte. Si no puede conectarse a un chat, consulte

Solución de problemas (p. 15).
• Phone (Teléfono): reciba una llamada telefónica de un agente de soporte. Si elige esta opción, 

ingrese la siguiente información:
• País/Región
• Número de teléfono
• (Opcional) Extensión

11. Elija Submit (Enviar). Aparecerán el número de ID del caso y el resumen.

Actualización, resolución y reapertura de su caso
Una vez creado el caso de soporte, puede monitorear el estado del caso en el Centro de asistencia. Un 
caso nuevo comienza con el estado Sin asignar. Cuando un agente de soporte empieza a trabajar en un 
caso, el estado cambia a Trabajo en curso. El agente de soporte puede responder a su caso para pedir 
más información (Acción del cliente pendiente) o para informarle de que el caso se está investigando 
(Acción de Amazon pendiente).

Cuando su caso se actualice, recibirá un correo electrónico con la correspondencia y un enlace al caso 
en Centro de asistencia. Utilice el enlace del mensaje de correo electrónico para ir al caso de soporte. No 
puede responder a las correspondencias del caso por correo electrónico.

Notas

• Debe iniciar sesión en la Cuenta de AWS desde la que se envió el caso de soporte. Si inicia 
sesión como usuario de AWS Identity and Access Management (IAM), debe tener los permisos 
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necesarios para ver casos de soporte técnico. Para obtener más información, consulte
Administración del acceso al centro de AWS Support (p. 246).

• Si no responde al caso en unos días, AWS Support lo resuelve automáticamente.
• Los casos de soporte que han estado resueltos durante más de 14 días no se pueden 

volver a abrir. Si tiene un problema similar relacionado con el caso resuelto, puede crear 
un caso relacionado. Para obtener más información, consulte Creación de un caso 
relacionado (p. 13).

Temas
• Actualización de un caso de soporte existente (p. 11)
• Resolución de un caso de soporte (p. 11)
• Reapertura de un caso resuelto (p. 12)
• Creación de un caso relacionado (p. 13)
• Historial de casos (p. 15)

Actualización de un caso de soporte existente
Puede actualizar su caso para proporcionar más información al agente de soporte. Por ejemplo, puede 
responder a las correspondencias, iniciar otro chat en vivo, agregar destinatarios de correo electrónico 
adicionales, etc. Sin embargo, no puede actualizar la gravedad de un caso después de crearlo. Para 
obtener más información, consulte Elección de la gravedad (p. 4).

Para actualizar un caso de soporte existente

1. Inicie sesión en AWS Support Center Console.

Tip

En la AWS Management Console, también puede elegir el icono de signo de interrogación 

( ) y luego Support Center (Centro de soporte).
2. En Open support cases (Casos de soporte abiertos), elija el Subject (Asunto) del caso de soporte.
3. Elija Reply (Responder). En la sección Correspondence (Correspondencia), también puede realizar 

cualquiera de los siguientes cambios:

• Proporcionar la información que solicitó el agente de soporte
• Cargar archivos adjuntos
• Cambiar el método de contacto preferido
• Agregar direcciones de correo electrónico para recibir actualizaciones de casos

4. Elija Submit (Enviar).

Tip

Si cerró una ventana de chat y desea iniciar otro chat en vivo, puede agregar una Reply
(Respuesta) al caso de soporte, elegir Chat (Chat) y, a continuación, seleccionar Submit (Enviar). 
Se abre una nueva ventana de chat emergente.

Resolución de un caso de soporte
Cuando esté satisfecho con la respuesta o se solucione su problema, puede resolver el caso en el Centro 
de asistencia.
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Para resolver un caso de soporte

1. Inicie sesión en AWS Support Center Console.
Tip

En la AWS Management Console, también puede elegir el icono de signo de interrogación 

( ) y luego Support Center (Centro de soporte).
2. En Open support cases (Casos de soporte abiertos), elija el Subject (Asunto) del caso de soporte que 

desea resolver.
3. (Opcional) Elija Reply (Responder) y, en la sección Correspondence (Correspondencia), ingrese por 

qué resuelve el caso y, a continuación, elija Submit (Enviar). Por ejemplo, puede ingresar información 
sobre cómo solucionó el problema por su cuenta en caso de que necesite esta información para 
futuras referencias.

4. Elija Resolve case (Resolver el caso).
5. En el cuadro de diálogo, elija Ok (Aceptar) para resolver el caso.

Note

Si AWS Support ha resuelto su caso, puede utilizar el enlace de comentarios para ofrecer más 
información sobre su experiencia con AWS Support.

Example : Enlaces de comentarios

La siguiente captura de pantalla muestra los enlaces de comentarios en la correspondencia de un caso en 
el Centro de asistencia.

Reapertura de un caso resuelto
Si vuelve a experimentar el mismo problema, puede volver a abrir el caso original. Proporcione detalles 
acerca de cuándo se produjo de nuevo el problema y qué pasos ha intentado para solucionar el problema. 
Incluya cualquier número de caso relacionado para que el agente de soporte pueda consultar las 
correspondencias anteriores.

Notas

• Puede reabrir el caso de soporte hasta 14 días desde que se resolvió el problema. Sin 
embargo, no puede reabrir un caso que haya estado inactivo durante más de 14 días. Puede 
crear un caso nuevo o un caso relacionado. Para obtener más información, consulte Creación 
de un caso relacionado (p. 13).

• Si reabre un caso existente que tiene información diferente a la del problema actual, es posible 
que el agente de soporte le pida que cree un caso nuevo.

Para reabrir un caso resuelto

1. Inicie sesión en AWS Support Center Console.
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Tip

En la AWS Management Console, también puede elegir el icono de signo de interrogación 

( ) y luego Support Center (Centro de soporte).
2. Elija View all cases (Ver todos los casos) y, a continuación, elija el Subject (Asunto) o el Case ID

(Identificador del caso) del caso de soporte que desee reabrir.
3. Elija Reopen case (Reabrir caso).
4. En Correspondence (Correspondencia), en Reply (Responder), ingrese los detalles del caso.
5. (Opcional) Elija Choose files (Elegir archivos) para adjuntar archivos a su caso. Puede adjuntar un 

máximo de 3 archivos.
6. En Contact Methods (Métodos de contacto), elija una de las siguientes opciones:

• Web: reciba una notificación por correo electrónico y el Centro de asistencia.
• Chat (Conversación): converse en línea con un agente de soporte.
• Phone (Teléfono): reciba una llamada telefónica de un agente de soporte.

7. (Opcional) En Additional contacts (Contactos adicionales), ingrese las direcciones de correo 
electrónico de otras personas que desea que reciban correspondencias del caso.

8. Revise los detalles de su caso y elija Submit (Enviar).

Creación de un caso relacionado
Después de 14 días de inactividad, no puede reabrir un caso resuelto. Si tiene un problema similar 
relacionado con el caso resuelto, puede crear un caso relacionado. Este caso relacionado incluirá un 
enlace al caso previamente resuelto, de modo que el agente de soporte podrá revisar los detalles del caso 
anterior y las correspondencias. Si tiene un problema diferente, le recomendamos que cree un caso nuevo.

Para crear un caso relacionado

1. Inicie sesión en AWS Support Center Console.

Tip

En la AWS Management Console, también puede elegir el icono de signo de interrogación 

( ) y luego Support Center (Centro de soporte).
2. Elija View all cases (Ver todos los casos) y, a continuación, elija el Subject (Asunto) o el Case ID

(Identificador del caso) del caso de soporte que desee reabrir.
3. Elija Reopen case (Reabrir caso).
4. En el cuadro de diálogo, elija Create related case (Crear caso relacionado). La información del caso 

anterior se agregará automáticamente al caso relacionado. Si tiene un problema diferente, elija Create 
new case (Crear caso nuevo).
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5. Para crear el caso, siga los mismos pasos. Consulte Creación de un caso de soporte (p. 2).

Note

De forma predeterminada, su caso relacionado tiene el mismo Type (Tipo), Category 
(Categoría) y Severity (Severidad) que el caso anterior. Puede actualizar los detalles del caso 
según sea necesario.

6. Revise los detalles de su caso y elija Submit (Enviar).

Después de crear el caso, el caso anterior aparece en la sección Related cases (Casos relacionados), 
como en el ejemplo siguiente.
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Historial de casos
Puede ver la información del historial de casos hasta 24 meses después de crear un caso.

Solución de problemas
Si tiene dificultades para crear o administrar el caso de soporte, consulte la siguiente información de 
solución de problemas.

Quiero volver a abrir un chat en vivo de mi caso
Puede responder al caso de soporte existente para abrir otra ventana de chat. Para obtener más 
información, consulte Actualización de un caso de soporte existente (p. 11).

No puedo conectarme a un chat en vivo
Si eligió la opción Chat pero no puede conectarse a la ventana de chat, realice primero las siguientes 
comprobaciones:

• Asegúrese de haber configurado el navegador para que permita ventanas emergentes en el Centro de 
soporte.

Note

Revise la configuración del navegador. Para obtener más información, consulte los sitios web 
de Ayuda de Chrome y Soporte de Firefox.

• Asegúrese de haber configurado la red para poder utilizar AWS Support:
• La red puede acceder al punto de conexión *.connect.us-east-1.amazonaws.com.

Note

En AWS GovCloud (US), el punto de conexión es *.connect-fips.us-
east-1.amazonaws.com.

• El firewall admite conexiones de socket web.
• Para obtener más información, consulte Configurar la red en la Guía para administradores de Amazon 

Connect.

Si sigue sin poder conectarse a la ventana del chat, póngase en contacto con el administrador de Cuenta 
de AWS.

Uso de AWS Support con un SKD 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
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Documentación de SDK Ejemplos de código

AWS SDK for Java Ejemplos de código de AWS SDK for Java

AWS SDK for JavaScript Ejemplos de código de AWS SDK for JavaScript

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

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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Acerca de la API de AWS Support
La API de AWS Support proporciona acceso a algunas de las características del Centro de asistencia de 
AWS.

La API ofrece dos grupos de operaciones diferentes:

• Las operaciones Administración de casos de soporte (p. 17) para administrar todo el ciclo de vida de 
sus casos de soporte de AWS, desde la creación de un caso hasta su resolución

• operaciones AWS Trusted Advisor (p. 17) para acceder a las verificaciones de AWS Trusted 
Advisor (p. 22)

Note

Para poder usar la API de AWS Support, debe contar con un plan de soporte Business, Enterprise 
On-Ramp o Enterprise. Para obtener más información, consulte AWS Support.

Para obtener más información sobre las operaciones y los tipos de datos proporcionados por AWS 
Support, consulte la Referencia de la API de AWS Support.

Temas
• Administración de casos de soporte (p. 17)
• AWS Trusted Advisor (p. 17)
• Puntos de conexión (p. 18)
• Compatibilidad en los SDK de AWS (p. 18)

Administración de casos de soporte
Puede utilizar la API para llevar a cabo las siguientes tareas:

• Abrir un caso de soporte
• Obtener una lista e información detallada sobre los casos de soporte recientes
• Filtrar la búsqueda de casos de soporte por fechas e identificadores de casos, incluidos casos resueltos
• Agregar comunicaciones y archivos adjuntos a los casos y agregar destinatarios de correo para 

correspondencias de los casos
• Resolver sus casos

LaAWS Support API de es compatible con los CloudTrail registros de operaciones de gestión de casos de 
soporte. Para obtener más información, consulte Registro de llamadas a la API de AWS Support con AWS 
CloudTrail (p. 344).

Para obtener ejemplos del código que demuestras cómo administrar todo el ciclo de vida de un caso de 
soporte, consulte  Code examples for AWS Support using AWS SDKs (Ejemplos de código para mediante 
SDK).

AWS Trusted Advisor
Puede utilizar las operaciones Trusted Advisor para llevar a cabo las tareas siguientes:
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• Obtener los nombres e identificadores de las verificaciones de Trusted Advisor
• Solicitar que se lleve a cabo una verificación de Trusted Advisor en su cuenta y recursos de AWS
• Obtener resúmenes e información detallada de los resultados de las verificaciones de Trusted Advisor
• Actualizar sus verificaciones de Trusted Advisor
• Obtener el estado de cada verificación de Trusted Advisor

LaAWS Support API admite el CloudTrail registro deTrusted Advisor operaciones. Para obtener más 
información, consulte Información de AWS Trusted Advisor en el registro de CloudTrail (p. 345).

Puede usar Amazon CloudWatch Events para monitorear los cambios en los resultados de las 
verificaciones deTrusted Advisor. Para obtener más información, consulte Supervisión de resultados 
deAWS Trusted Advisor la verificación de resultados de la verificaciónEventBridge (p. 359).

Para ver el código Java de ejemplo que muestra cómo usar las operaciones de Trusted Advisor, consulte
Uso de Trusted Advisor como un servicio web (p. 29).

Puntos de conexión
AWS Support es un servicio global. Esto significa que cualquier punto de conexión que utilice actualizará 
sus casos de asistencia en la Support Center Console.

Por ejemplo, si usa el punto de conexión Este de EE. UU. (Norte de Virginia) para crear un caso, puede 
usar el punto de conexión Oeste de EE. UU. (Oregón) o el punto de conexión Europa (Irlanda) para 
agregar una correspondencia al mismo caso.

Puede usar el siguiente punto de conexión para la API de AWS Support:

• Este de EE. UU. (Norte de Virginia) https://support.us-east-1.amazonaws.com
• Oeste de EE. UU. (Oregón) https://support.us-west-2.amazonaws.com
• Europa (Irlanda) https://support.eu-west-1.amazonaws.com

Important

• Si llama a la CreateCaseoperación para crear casos de soporte de prueba, le recomendamos 
que incluya una línea de asunto, como CASO DE PRUEBA: ignorar. Después de terminar con 
su caso de soporte de pruebas, llame a la ResolveCaseoperación para resolverlo.

• Para llamar a las operaciones AWS Trusted Advisor de la API de AWS Support, debe usar el 
punto de conexión Este de EE. UU. (Norte de Virginia). En la actualidad, los puntos de conexión 
Oeste de EE. UU. (Oregón) y Europa (Irlanda) no admiten las operaciones Trusted Advisor.

Para obtener más información sobreAWS los puntos de conexión, consulte AWS Supportlos puntos finales 
y las cuotas en Referencia general de Amazon Web Services.

Compatibilidad en los SDK de AWS
Los kits de desarrollo de software (SDK) de AWS y AWS Command Line Interface (AWS CLI) incluyen 
soporte para la API de AWS Support.

Para obtener una lista de los idiomas que admiten laAWS Support API de, elija un nombre de operación, 
como CreateCase, y en la sección Consulte también, elija el idioma que prefiera.
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AWS Support Plans
Puede cambiar sus planes de AWS Support para su cuenta en función de las necesidades de su empresa.

Temas
• Características de planes de AWS Support (p. 19)
• Cambio de planes de AWS Support (p. 20)

Características de planes de AWS Support
AWS Support ofrece cinco planes de soporte:

• Básica
• Developer
• Usuarios
• Enterprise On-Ramp
• Enterprise

El plan Basic ofrece soporte para preguntas relacionadas con la cuenta y la facturación, así como de las 
cuotas del servicio. Los otros planes ofrecen diversos casos de soporte técnico, conpay-by-the-month 
precios y sin contratos a largo plazo.

Todos los clientes de AWS automáticamente tienen acceso en cualquier momento a estas características 
de Basic Support:

• One-on-one respuestas a preguntas sobre cuentas y facturación
• Foros de soporte
• Comprobación es de estado de servicios
• Documentación, documentos técnicos y guías de prácticas recomendadas

Los clientes con un plan de soporte Developer tienen acceso a estas características adicionales:

• Orientación sobre prácticas recomendadas
• Herramientas de diagnóstico del lado del cliente
• Soporte de arquitectura de componentes básicos: orientación sobre cómo utilizar los productos, 

características y servicios de AWS de forma conjunta
• Admite un número ilimitado de casos de soporte que pueden abrirse por un contacto principal, que es el

usuario raíz de la cuenta de AWS.

Además, los clientes con un plan de soporte Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise tienen acceso a 
las siguientes características:

• Orientación sobre casos de uso: qué productos, características y servicios de AWS debe utilizar para 
satisfacer mejor sus necesidades específicas.

• AWS Trusted Advisor (p. 22), una característica de AWS Support, que inspecciona los entornos de 
los clientes e identifica las oportunidades para ahorrar dinero, resolver las deficiencias de seguridad y 
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mejorar la fiabilidad y el rendimiento del sistema. Puede acceder a todas las verificaciones de Trusted 
Advisor.

• La API de AWS Support para interactuar con el Centro de asistencia y Trusted Advisor. Puede usar 
la API de AWS Support para automatizar la administración de casos de soporte y las operaciones de 
Trusted Advisor.

• Soporte para software de terceros: ayuda con la configuración y los sistemas operativos de instancias de 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Además, ayuda con el rendimiento de los componentes 
de software de terceros más populares en AWS. El soporte de software de terceros no está disponible 
para los clientes con planes de soporte básico o para desarrolladores.

• Admite un número ilimitado de usuarios de AWS Identity and Access Management (IAM) que pueden 
abrir casos de soporte técnico.

Además, los clientes con un plan de soporte Enterprise On-Ramp o Enterprise tienen acceso a las 
siguientes características:

• Orientación sobre la arquitectura de aplicaciones: orientación a través de asesoramiento sobre cómo los 
servicios trabajan en conjunto para atender su caso de uso, carga de trabajo o aplicación específicos.

• Administración de eventos de infraestructura: compromiso a corto plazo con AWS Support para obtener 
un conocimiento más profundo de su caso de uso. Después del análisis, proporcione orientación 
arquitectónica y de escalado para un evento.

• Gerente técnico de cuenta: trabaje con un gerente técnico de cuenta (TAM) para sus casos de uso 
específicos y aplicaciones.

• Atención prioritaria.
• Revisiones empresariales de la gestión.

Para obtener más información sobre las características y los precios de cada plan de soporte, consulte
AWS Support y Comparación de planes de AWS Support. Algunas características, como el soporte 
telefónico o por chat en cualquier momento, no están disponibles en todos los idiomas.

Cambio de planes de AWS Support
Puede utilizar la consola de planes de AWS Support para cambiar el plan de soporte para su Cuenta de 
AWS. Para cambiar el plan de soporte, debe tener permisos de AWS Identity and Access Management 
(IAM) o iniciar sesión en su cuenta como usuario raíz. Para obtener más información, consulte Administrar 
el acceso a AWS Support Plans (p. 249) y Políticas administradas de AWS para planes de AWS 
Support (p. 244).

Para cambiar el plan de soporte

1. Inicie sesión en la consola de planes de AWS Support en https://console.aws.amazon.com/support/ 
plans/home.

2. (Opcional) En la página AWS Support Plans (Planes de ), compare los planes de soporte. Para 
obtener más información sobre los precios, consulte la página de detalles del precio.

3. (Opcional) En AWS Support pricing example, (Ejemplo de precio de ) elija See examples, (Ver 
ejemplos) y a continuación, elija una de las opciones del plan de soporte para ver el costo estimado.

4. Cuando se decida por un plan, elija Review downgrade (Revisar versión anterior) o Review upgrade
(Revisar actualización) para el plan que quiera.

Notas

• Si se suscribe a un plan de soporte de pago, es responsable de una suscripción mínima de 
un mes de AWS Support. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes 
acerca de AWS Support.
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• Si tiene un plan Enterprise On-Ramp o Enterprise Support, en el cuadro de diálogo Change 
plan confirmation (Confirmación de cambio de plan), contacte con AWS Support para 
cambiar el plan de soporte.

5. En el cuadro de diálogo Change plan confirmation (Confirmación de cambio de plan), puede expandir 
los elementos de soporte para ver las características que quiera agregar o eliminar de su cuenta.

En Pricing (Precios), puede ver los cargos únicos proyectados para el nuevo plan de soporte.
6. Elija Accept and agree (Aceptar).

Información relacionada
Para obtener más información acerca de los planes de AWS Support, consulte las Preguntas frecuentes 
sobre AWS Support. También puede elegir Contact us (Contáctenos) en la consola de planes de Support.

Para cerrar su cuenta, consulte Cierre de una cuenta en la Guía del usuario de AWS Billing.
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AWS Trusted Advisor
Trusted Advisor aprovecha las prácticas recomendadas aprendidas al atender a cientos de miles de 
clientes de AWS. Trusted Advisor inspecciona su entorno de AWS y ofrece recomendaciones cuando 
surge la oportunidad de ahorrar dinero, mejorar el rendimiento y la disponibilidad del sistema o ayudar a 
cerrar deficiencias de seguridad.

Si dispone de un plan de soporte Basic o Developer, puede utilizar la consola de Trusted Advisor para 
obtener acceso a todas las verificaciones en la categoría Service Limits y a seis verificaciones en la 
categoría de seguridad.

Si tiene un plan de soporte Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise, puede utilizar la consola de 
Trusted Advisor y la API de AWS Support (p. 17) para acceder a todas las verificaciones de Trusted 
Advisor. También puede utilizar Amazon CloudWatch Events para monitorear el estado de lasTrusted 
Advisor verificaciones de. Para obtener más información, consulte Supervisión de resultados deAWS 
Trusted Advisor la verificación de resultados de la verificaciónEventBridge (p. 359).

Puede obtener acceso a Trusted Advisor en AWS Management Console. Para obtener más información 
sobre el control del acceso a la consola de Trusted Advisor, consulte Administración del acceso a AWS 
Trusted Advisor (p. 252).

Para obtener más información, consulte Trusted Advisor.

Temas
• Comience con Recommendations de Trusted Advisor (p. 22)
• Uso de Trusted Advisor como un servicio web (p. 29)
• Vista organizativa para AWS Trusted Advisor (p. 33)
• Visualización de controles de AWS Security Hub en AWS Trusted Advisor (p. 51)
• Acepte AWS Compute Optimizer para las comprobaciones de Trusted Advisor (p. 57)
• Introducción a AWS Trusted Advisor Priority (p. 58)
• Comience a usarAWS Trusted Advisor Engage (versión preliminar) (p. 66)
• referencia de verificaciones de AWS Trusted Advisor (p. 72)
• Registro de cambios de AWS Trusted Advisor (p. 161)

Comience con Recommendations de Trusted 
Advisor

Puede utilizar la página Recommendations de Trusted Advisor de la consola de Trusted Advisor para 
revisar los resultados de las verificaciones de su Cuenta de AWS y, a continuación, siga los pasos 
recomendados para solucionar cualquier problema. Por ejemplo, Trusted Advisor puede recomendar que 
elimine recursos no utilizados para reducir la factura mensual, como una instancia de Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2).

También puede utilizar la API de AWS Support para llevar a cabo operaciones en sus verificaciones de 
Trusted Advisor. Para obtener más información, consulte la referencia de la API de AWS Support.
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Temas
• Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor. (p. 23)
• Ver categorías de verificación (p. 24)
• Ver verificaciones específicas (p. 25)
• Filtrar sus verificaciones (p. 26)
• Actualizar resultados de verificaciones (p. 27)
• Descargar los resultados de la verificación (p. 28)
• Vista organizativa (p. 28)
• Preferencias (p. 28)

Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor.
Puede ver las verificaciones y el estado de cada verificación en la consola de Trusted Advisor.

Note

Para acceder a la consola de Trusted Advisor, debe tener un conjunto mínimo de permisos 
de AWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener más información, consulte
Administración del acceso a AWS Trusted Advisor (p. 252).

Para iniciar sesión en la consola de Trusted Advisor

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En la página Recommendations de Trusted Advisor, vea el resumen de cada categoría de verificación:

• Acción recomendada (rojo): Trusted Advisor recomienda una acción para la verificación. Por 
ejemplo, una verificación que detecta un problema de seguridad para los recursos de IAM podría 
recomendar pasos urgentes.

• Investigación recomendada (amarillo): Trusted Advisor detecta un posible problema para 
la verificación. Por ejemplo, una verificación que alcanza una cuota para un recurso podría 
recomendar formas de eliminar recursos no utilizados.

• Comprobaciones con elementos excluidos (gris): número de comprobaciones que tienen elementos 
excluidos, como recursos que usted desee que una comprobación ignore. Por ejemplo, pueden 
tratarse de instancias de Amazon EC2 que no desea que evalúe la verificación.

3. En la página Recommendatios de Trusted Advisor puede hacer lo siguiente:
• Para actualizar todas las verificaciones de su cuenta, elija Refresh all checks (Actualizar todas las 

verificaciones).
• Para crear un archivo .xls que incluya todos los resultados de las verificaciones, elija Download all 

checks (Descargar todas las verificaciones).
• En Checks summary (Resumen de verificaciones), elija una categoría de verificación, como

Security (Seguridad), para ver los resultados.
• En Potential monthly savings (Posible ahorro mensual), puede ver cuánto podría ahorrar para su 

cuenta y las verificaciones de optimización de costos para conocer recomendaciones.
• En Recent changes (Cambios recientes), puede ver los cambios en los estados de verificación 

en los últimos 30 días. Elija un nombre de verificación para ver los últimos resultados de esa 
verificación o elija el icono de flecha para ver la página siguiente.

Example : Trusted Advisor Recommendations

El siguiente ejemplo muestra un resumen de los resultados de la comprobación de una Cuenta de AWS.
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Ver categorías de verificación
Puede ver las descripciones de verificación y los resultados de las siguientes categorías de verificación:

• Optimización de costos: recomendaciones que pueden hacerle ahorrar dinero. Estas verificaciones 
resaltan los recursos no utilizados y las oportunidades de reducir su factura.

• Performance (Rendimiento): recomendaciones que pueden mejorar la velocidad y la capacidad de 
respuesta de sus aplicaciones.

• Security (Seguridad): recomendaciones para la configuración de seguridad que pueden hacer que su 
solución de AWS sea más segura.

• Tolerancia a errores: recomendaciones que ayudan a aumentar la resiliencia de su solución de AWS. 
Estas verificaciones resaltan las deficiencias de redundancia, los límites de servicio actuales (también 
conocidos como cuotas) y los recursos utilizados en exceso.

• Cuotas de servicio: verifica el uso de su cuenta y si su cuenta se acerca al límite (también conocido 
como cuotas) o lo supera para los servicios y los recursos de AWS.

Para ver categorías de verificación

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En el panel de navegación, elija la categoría de la verificación.
3. En la página de la categoría, vea el resumen de cada categoría de verificación:

• Acción recomendada (rojo): Trusted Advisor recomienda una acción para la verificación.
• Investigación recomendada (amarillo): Trusted Advisor detecta un posible problema para la 

verificación.
• No se han detectado problemas (verde): Trusted Advisor no detecta ningún problema para la 

verificación.
• Elementos excluidos (gris): el número de verificaciones que tienen elementos excluidos, como los 

recursos que desea que se omita una verificación.
4.

Para cada verificación, elija el icono de actualización ( ) para actualizar esta verificación.
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5.
Elija el icono de descarga ( ) para crear un archivo.xls que incluya los resultados de esta 
verificación.

Example : categoría Optimización de costos

El siguiente ejemplo muestra 16 comprobaciones (en verde) que no tienen ningún problema.

Ver verificaciones específicas
Expanda una verificación para ver la descripción completa de la verificación, los recursos afectados, los 
pasos recomendados y los vínculos para obtener más información.

Para ver una verificación específica

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En el panel de navegación, elija una categoría de verificación.
3. Elija el nombre del cheque para ver la descripción y los siguientes detalles:

• Alert Criteria (Criterios de alerta): describe el umbral en el que una verificación cambiará de estado.
• Recommended Action (Acción recomendada): describe las acciones recomendadas para esta 

verificación.
• Additional Resources (Recursos adicionales): enumera la documentación de AWS relacionada.
• Una tabla que muestra los elementos afectados de su cuenta. Puede incluir o excluir estos 

elementos de los resultados de la verificación.
4. (Opcional) Para excluir elementos para que no aparezcan en los resultados de la verificación:

a. Seleccione un elemento y elija Exclude & Refresh (Excluir y actualizar).
b. Para ver todos los elementos excluidos, elija Excluded items (Elementos excluidos).

5. (Opcional) Para incluir elementos para que la verificación los evalúe de nuevo:
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a. Elija Excluded items (Elementos excluidos), seleccione un elemento y, a continuación, elija
Include & Refresh (Incluir y actualizar).

b. Para ver todos los elementos incluidos, elija Included items (Elementos incluidos).
6. Elija el icono de configuración ( ). En el cuadro de diálogo Preferences (Preferencias), puede 

especificar el número de elementos o las propiedades que desea mostrar y, a continuación, 
seleccione Confirm (Confirmar).

Example : verificación de Optimización de costos

La siguiente verificación Bajo uso de instancias de Amazon EC2 muestra las instancias afectadas en la 
cuenta. Esta verificación identifica 41 instancias de Amazon EC2 que tienen un uso bajo y recomienda 
detener o terminar los recursos.

Filtrar sus verificaciones
En las páginas de categorías de verificación, puede especificar los resultados de verificación que desea 
ver. Por ejemplo, puede filtrar por verificaciones que hayan detectado errores en su cuenta, de modo que 
pueda investigar primero los problemas urgentes.

Si tiene verificaciones que evalúan elementos de su cuenta, como recursos de AWS, puede utilizar filtros 
de etiquetas para mostrar solo los elementos que tienen la etiqueta especificada.

Para filtrar las verificaciones

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En el panel de navegación o en la página Recommendations de Trusted Advisor, elija la categoría de 
verificación.

3. En Search by keyword (Buscar por palabra clave), ingrese una palabra clave del nombre o la 
descripción de la verificación para filtrar los resultados.

4. Para la lista View (Vista), especifique las verificaciones que desea ver:

• All checks (Todas las verificaciones): muestra todas las verificaciones para esta categoría.
• Action recommended (Acción recomendada): enumera las verificaciones que recomiendan tomar 

medidas. Estas verificaciones están resaltadas en rojo.

Versión de API 2013-04-15
26

https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home
https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home


AWS Support Guía del usuario
Actualizar resultados de verificaciones

• Investigation recommended (Investigación recomendada): enumera las verificaciones que 
recomiendan tomar una posible medida. Estas verificaciones están resaltadas en amarillo.

• No problems detected (No se han detectado problemas): enumera las verificaciones que no tienen 
ningún problema. Estas verificaciones están resaltadas en verde.

• Checks with excluded items (Verificaciones con elementos excluidos): muestra las verificaciones 
que especificó para excluir elementos de los resultados de la verificación.

5. Si ha agregado etiquetas a sus recursos de AWS, como instancias de Amazon EC2 o registros de 
seguimiento de AWS CloudTrail, puede filtrar sus resultados para que las verificaciones solo muestren 
los elementos que tienen la etiqueta especificada.

Para filtrar por etiquetas, ingrese un valor y una clave de etiqueta y, a continuación, elija Apply filter 
(Aplicar filtro).

6. En la tabla de la verificación, los resultados de la verificación solo muestran los elementos que tienen 
la clave y el valor especificados.

7. Para borrar el filtro por etiquetas, elija Reset (Restablecer).

Información relacionada
Para obtener más información sobre el etiquetado de objetos para Trusted Advisor, vea los siguientes 
temas:

• AWS Support habilita las capacidades de etiquetado para Trusted Advisor
• EtiquetarAWS recursos en Referencia general de AWS

Actualizar resultados de verificaciones
Puede actualizar las verificaciones para obtener los resultados más recientes de su cuenta. Si dispone 
de un plan de soporte Developer o Basic, puede iniciar sesión en la consola de Trusted Advisor para 
actualizar las verificaciones. Si tiene un plan de soporte Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise, 
Trusted Advisor actualiza de forma automática y semanal las verificaciones de su cuenta.

Para actualizar las verificaciones de Trusted Advisor

1. Vaya a la consola de AWS Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor.
2. En la página Recomendaciones de Trusted Advisor o en una página de categoría de verificación, 

seleccione Actualizar todas las verificaciones.

También puede actualizar verificaciones específicas de las siguientes maneras:

•
Elija el icono de actualización ( ) para una verificación individual.

• Use la operación de la API RefreshTrustedAdvisorCheck.

Notas

• Trusted Advisor automáticamente actualiza varias veces al día algunas verificaciones, tales 
como la verificación de problemas de alto riesgo para la fiabilidad de AWS Well-Architected. Los 
cambios pueden tardar algunas horas en aparecer en la cuenta. En el caso de las verificaciones 

actualizadas automáticamente, no puede elegir el icono de actualización ( ) para actualizar 
los resultados de forma manual.
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• Si ha habilitadoAWS Security Hub para su cuenta, no puede usar la consola de Trusted 
Advisor para actualizar los controles de Security Hub. Para obtener más información, consulte
Actualizar los hallazgos de Security Hub (p. 54).

Descargar los resultados de la verificación
Puede descargar los resultados de las verificaciones para obtener información general de Trusted Advisor 
en su cuenta. Puede descargar los resultados de todas las verificaciones o de una verificación específica.

Para descargar los resultados de las comprobaciones desde Recommendations de Trusted 
Advisor

1. Vaya a la consola de AWS Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor.
• Para descargar todos los resultados de las verificaciones, en Recommendations de Trusted 

Advisor o en una página de categoría de verificación, elija Descargar todas las verificaciones.
• Para descargar un resultado de verificación para una verificación específica, elija el nombre de la 

verificación y, a continuación, elija el icono de descarga ( )
2. Guarde o abra el archivo .xls. El archivo contiene la misma información de resumen de la consola de 

Trusted Advisor, como el nombre de la verificación, la descripción, el estado, los recursos afectados, 
etc.

Vista organizativa
Puede configurar la característica de vista organizativa para crear un informe de todas las cuentas de 
miembros en su organización de AWS. Para obtener más información, consulte Vista organizativa para 
AWS Trusted Advisor (p. 33).

Preferencias
En la página Administrar Trusted Advisor, puede deshabilitar Trusted Advisor (p. 29).

En la página Notifications (Notificaciones), puede configurar sus mensajes de correo electrónico semanales 
para el resumen de la comprobación. Consulte Configurar las preferencias de notificación (p. 28).

En la página Su organización, puede habilitar o deshabilitar el acceso de confianza con AWS 
Organizations. Esto es obligatorio para laVista organizativa para AWS Trusted Advisor (p. 33) función,
Trusted AdvisorPriority (p. 58) y Trusted AdvisorEngage (p. 66).

Configurar las preferencias de notificación
Especifique quién puede recibir los mensajes de correo electrónico de Trusted Advisor semanalmente para 
verificar los resultados y el idioma. Recibirá una notificación por correo electrónico sobre el resumen de la 
comprobación de Recommendations de Trusted Advisor una vez a la semana.

Las notificaciones de Recommendations de Trusted Advisor por correo electrónico no incluyen los 
resultados de Priority de Trusted Advisor. Para obtener más información, consulte Administración de 
notificaciones de Trusted Advisor Priority (p. 65).

Para configurar las preferencias de notificación

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Notifications (Notificaciones).
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3. En Recommendations, seleccione a quién quiere notificar los resultados de la comprobación. Puede 
agregar y eliminar contactos de la página Account Settings (Configuración de cuenta) en la consola de 
AWS Billing and Cost Management.

4. Para Language (Idioma), elija el idioma del mensaje de correo electrónico.
5. Elija Save your preferences (Guardar preferencias).

Configurar la vista organizativa
Si configura su cuenta con AWS Organizations, puede crear informes para todas las cuentas de miembros 
de su organización. Para obtener más información, consulte Vista organizativa para AWS Trusted 
Advisor (p. 33).

Desactivar Trusted Advisor
Al desactivar este servicio, Trusted Advisor no verificará nada en su cuenta. Todos los que intenten 
obtener acceso a la consola de Trusted Advisor o utilizar las operaciones API recibirán un mensaje de error 
de acceso denegado.

Para desactivar Trusted Advisor

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Manage Trusted Advisor
(Administrar ).

3. En Trusted Advisor, desactive Enabled (Habilitado). Esta acción desactivará Trusted Advisor para 
todas las verificaciones de su cuenta.

4. A continuación, puede eliminar manualmente el de su cuenta. Para obtener más información, consulte
Eliminación de un rol vinculado a un servicio de Trusted Advisor (p. 222).

Información relacionada
Para obtener más información acerca de Trusted Advisor, consulte los siguientes temas:

• ¿Cómo puedo comenzar a utilizar Trusted Advisor?
• referencia de verificaciones de AWS Trusted Advisor (p. 72)

Uso de Trusted Advisor como un servicio web
El servicio de AWS Support le permite escribir aplicaciones que interactúan con AWS Trusted Advisor. 
En este tema se muestra cómo obtener una lista de comprobaciones de Trusted Advisor, actualizar una 
de ellas y, a continuación, obtener los resultados detallados de la comprobación. Estas tareas se han 
demostrado en Java. Para obtener información de soporte para otros idiomas, consulte Herramientas para 
Amazon Web Services

Temas
• Obtener la lista de comprobaciones de Trusted Advisor disponibles (p. 30)
• Actualizar la lista de comprobaciones de Trusted Advisor disponibles (p. 30)
• Sondear una comprobación de Trusted Advisor para cambios de estado (p. 30)
• Solicitar un resultado de comprobación de Trusted Advisor (p. 32)
• Imprimir detalles de una comprobación de Trusted Advisor (p. 33)
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Obtener la lista de comprobaciones de Trusted 
Advisor disponibles
El siguiente fragmento de código Java crea una instancia de un cliente de AWS Support que se puede 
utilizar para llamar a todas las operaciones de la API de Trusted Advisor. A continuación, el código 
obtiene la lista deTrusted Advisor verificaciones de y susCheckId valores correspondientes llamando a la 
operación de la DescribeTrustedAdvisorChecksAPI. Puede utilizar esta información para crear interfaces 
de usuario que permiten a los usuarios seleccionar la comprobación que desean ejecutar o actualizar.

private static AWSSupport createClient()
{ 
    return AWSSupportClientBuilder.defaultClient();
}
// Get the List of Available Trusted Advisor Checks
public static void getTAChecks() { 
    // Possible language parameters: "en" (English), "ja" (Japanese), "fr" (French), 
 "zh" (Chinese) 
    DescribeTrustedAdvisorChecksRequest request = new 
 DescribeTrustedAdvisorChecksRequest().withLanguage("en"); 
    DescribeTrustedAdvisorChecksResult result = 
 createClient().describeTrustedAdvisorChecks(request); 
    for (TrustedAdvisorCheckDescription description : result.getChecks()) { 
        // Do something with check description. 
        System.out.println(description.getId()); 
        System.out.println(description.getName()); 
    }
}

Actualizar la lista de comprobaciones de Trusted 
Advisor disponibles
El siguiente fragmento de código Java crea una instancia de un cliente de AWS Support que se puede 
utilizar para actualizar los datos de Trusted Advisor.

// Refresh a Trusted Advisor Check
// Note: Some checks are refreshed automatically, and they cannot be refreshed by using 
 this operation.
// Specifying the check ID of a check that is automatically refreshed causes an 
 InvalidParameterValue error.
public static void refreshTACheck(final String checkId) { 
    RefreshTrustedAdvisorCheckRequest request = new 
 RefreshTrustedAdvisorCheckRequest().withCheckId(checkId); 
    RefreshTrustedAdvisorCheckResult result = 
 createClient().refreshTrustedAdvisorCheck(request); 
    System.out.println("CheckId: " + result.getStatus().getCheckId()); 
    System.out.println("Milliseconds until refreshable: " + 
 result.getStatus().getMillisUntilNextRefreshable()); 
    System.out.println("Refresh Status: " + result.getStatus().getStatus());
}

Sondear una comprobación de Trusted Advisor para 
cambios de estado
Después de enviar la solicitud para ejecutar unaTrusted Advisor verificación de para generar los datos de 
estado más recientes, se utiliza la operación de la DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatusesAPI para 
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solicitar el progreso de la ejecución de la verificación y saber cuándo están listos los nuevos datos para la 
verificación.

El siguiente fragmento de código Java obtiene el estado de la comprobación solicitada en la siguiente 
sección, utilizando el valor correspondiente en la variable CheckId. Además, el código demuestra otros 
usos diversos del servicio de Trusted Advisor:

1. Puede hacer una llamada a getMillisUntilNextRefreshable recorriendo los objetos contenidos 
en la instancia DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatusesResult. Puede utilizar el valor 
devuelto para comprobar si desea que el código continúe actualizando la comprobación.

2. Si timeUntilRefreshable equivale a cero, puede solicitar una actualización de la comprobación.
3. Con el estado devuelto, puede seguir sondeando los cambios de estado; el fragmento de código 

establece el intervalo de sondeo a una recomendación de diez segundos. Si el estado es enqueued o
in_progress, el bucle devuelve y solicita otro estado. Si la llamada devuelve successful, el bucle 
termina.

4. Finalmente, el código devuelve una instancia de un tipo de datos
DescribeTrustedAdvisorCheckResultResult que puede utilizar para recorrer la información 
generada con la comprobación.

Nota: utilice una única solicitud de actualización antes de sondear el estado de la solicitud.

// Retrieves TA refresh statuses. Multiple checkId's can be submitted.
public static List<TrustedAdvisorCheckRefreshStatus> getTARefreshStatus(final String... 
 checkIds) { 
    DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatusesRequest request = 
            new DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatusesRequest().withCheckIds(checkIds); 
    DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatusesResult result = 
            createClient().describeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses(request); 
    return result.getStatuses();
}
// Retrieves a TA check status, and checks to see if it has finished processing.
public static boolean isTACheckStatusInTerminalState(final String checkId) { 
    // Since we only submitted one checkId to getTARefreshStatus, just retrieve the only 
 element in the list. 
    TrustedAdvisorCheckRefreshStatus status = getTARefreshStatus(checkId).get(0); 
    // Valid statuses are: 
    // 1. "none", the check has never been refreshed before. 
    // 2. "enqueued", the check is waiting to be processed. 
    // 3. "processing", the check is in the midst of being processed. 
    // 4. "success", the check has succeeded and finished processing - refresh data is 
 available. 
    // 5. "abandoned", the check has failed to process. 
    return status.getStatus().equals("abandoned") || status.getStatus().equals("success");
}
// Enqueues a Trusted Advisor check refresh. Periodically polls the check refresh status 
 for completion.
public static TrustedAdvisorCheckResult getFreshTACheckResult(final String checkId) throws 
 InterruptedException { 
    refreshTACheck(checkId); 
    while(!isTACheckStatusInTerminalState(checkId)) { 
        Thread.sleep(10000); 
    } 
    return getTACheckResult(checkId);
}
// Retrieves fresh TA check data whenever possible.
// Note: Some checks are refreshed automatically, and they cannot be refreshed by using 
 this operation. This method
// is only functional for checks that can be refreshed using the RefreshTrustedAdvisorCheck 
 operation.
public static void pollForTACheckResultChanges(final String checkId) throws 
 InterruptedException { 
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    String checkResultStatus = null; 
    do { 
        TrustedAdvisorCheckResult result = getFreshTACheckResult(checkId); 
        if (checkResultStatus != null && !checkResultStatus.equals(result.getStatus())) { 
            break; 
        } 
        checkResultStatus = result.getStatus(); 
        // The rule refresh has completed, but due to throttling rules the checks may not 
 be refreshed again 
        // for a short period of time. 
        // Since we only submitted one checkId to getTARefreshStatus, just retrieve the 
 only element in the list. 
        TrustedAdvisorCheckRefreshStatus refreshStatus = 
 getTARefreshStatus(checkId).get(0); 
        Thread.sleep(refreshStatus.getMillisUntilNextRefreshable()); 
    } while(true); 
    // Signal that a TA check has changed check result status here.
}

Solicitar un resultado de comprobación de Trusted 
Advisor
Una vez que seleccione la verificación para consultar los resultados detallados, puede enviar una solicitud 
a través de la operación de la DescribeTrustedAdvisorCheckResultAPI.

Tip

Los nombres y las descripciones de las verificaciones de Trusted Advisor están sujetos 
a cambios. Le recomendamos que especifique el ID de verificación en su código 
para identificar de forma exclusiva una verificación. Puede utilizar la operación de la
DescribeTrustedAdvisorChecksAPI para obtener el ID de verificación.

El siguiente fragmento de código Java utiliza la instancia DescribeTrustedAdvisorChecksResult
referida por la variable result, que se ha obtenido en el fragmento de código anterior. En lugar de definir 
una comprobación de forma interactiva a través de una interfaz de usuario, después de enviar la solicitud 
para su ejecución, el fragmento envía una solicitud de ejecución de la primera comprobación de la lista 
especificando un valor de índice de 0 en cada llamada result.getChecks().get(0). A continuación, 
el código define una instancia de DescribeTrustedAdvisorCheckResultRequest, que se pasa a 
una instancia de DescribeTrustedAdvisorCheckResultResult llamada checkResult. Puede 
utilizar las estructuras miembros de este tipo de datos para ver los resultados de la comprobación.

// Request a Trusted Advisor Check Result
public static TrustedAdvisorCheckResult getTACheckResult(final String checkId) { 
    DescribeTrustedAdvisorCheckResultRequest request = new 
 DescribeTrustedAdvisorCheckResultRequest() 
            // Possible language parameters: "en" (English), "ja" (Japanese), 
 "fr" (French), "zh" (Chinese) 
            .withLanguage("en") 
            .withCheckId(checkId); 
    DescribeTrustedAdvisorCheckResultResult requestResult = 
 createClient().describeTrustedAdvisorCheckResult(request); 
    return requestResult.getResult();
}

Nota: la solicitud de un resultado de comprobación de Trusted Advisor no genera datos de resultados 
actualizados.
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Imprimir detalles de una comprobación de Trusted 
Advisor
El siguiente fragmento de código de Java se itera a través de la instancia
DescribeTrustedAdvisorCheckResultResult devuelta en la sección anterior para obtener una lista 
de recursos etiquetados mediante la comprobación de Trusted Advisor.

// Print ResourceIds for flagged resources.  
for (TrustedAdvisorResourceDetail flaggedResource :  
    result1.getResult().getFlaggedResources())
{ 
    System.out.println( 
        "The resource for this ResourceID has been flagged: " +  
        flaggedResource.getResourceId());
}

Vista organizativa para AWS Trusted Advisor
La vista organizativa le permite ver las verificaciones de Trusted Advisor para todas las cuentas de su AWS 
Organizations. Después de habilitar esta característica, puede crear informes para agregar los resultados 
de las verificaciones de todas las cuentas de miembros de la organización. El informe incluye un resumen 
de los resultados de las verificaciones e información sobre los recursos afectados para cada cuenta. Por 
ejemplo, puede utilizar los informes para identificar qué cuentas de su organización utilizan AWS Identity 
and Access Management (IAM) con la verificación Uso de IAM o si ha recomendado acciones para buckets 
de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) con la verificación de permisos de bucket de Amazon S3.

Temas
• Requisitos previos (p. 33)
• Habilitar la vista organizativa (p. 34)
• Actualizar las verificaciones de Trusted Advisor (p. 34)
• Crear informes de vista organizativa (p. 35)
• Ver el resumen del informe (p. 37)
• Descargar un informe de vista organizativa (p. 38)
• Desactivar la vista organizativa (p. 42)
• Uso de políticas de IAM para permitir el acceso a la vista organizativa (p. 43)
• Uso de otros servicios de AWS para ver informes de Trusted Advisor (p. 45)

Requisitos previos
Para habilitar la vista organizativa, debe cumplir los siguientes requisitos:

• Sus cuentas deben formar parte de una organización AWS.
• Su organización debe tener habilitadas todas las características para las organizaciones. Para obtener 

más información, consulte Habilitar todas las características en la organización en la Guía del usuario de 
AWS Organizations.

• La cuenta de administración de su organización debe tener un plan de soporte Business, Enterprise On-
Ramp o Enterprise. Puede encontrar su plan de soporte en el Centro de AWS Support o desde la página
Planes de soporte. Consulte Comparar planes de AWS Support.

• Debe haber iniciado sesión como usuario en la cuenta de administración (o haber asumido un rol 
equivalente). Tanto si inicia sesión como usuario de IAM o como rol de IAM, debe tener una política 
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con los permisos necesarios. Consulte Uso de políticas de IAM para permitir el acceso a la vista 
organizativa (p. 43).

Habilitar la vista organizativa
Una vez que haya cumplido los requisitos previos, siga estos pasos para habilitar la vista organizativa. 
Cuando habilite esta característica, ocurrirá lo siguiente:

• Trusted Advisor se habilitará como un servicio de confianza en su organización. Para obtener más 
información, consulte Habilitar el acceso de confianza con más servicios de AWS en la Guía del usuario 
de AWS Organizations.

• AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting service-linked-roleSe crea para usted en la cuenta 
de administración de su organización. Este rol incluye los permisos que Trusted Advisor necesita para 
llamar a Organizations en su nombre. Este rol vinculado al servicio está bloqueado y no puede eliminarlo 
manualmente. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios de Trusted 
Advisor (p. 219).

Habilita la vista organizativa desde la consola de Trusted Advisor.

Para habilitar la vista organizativa

1. Inicie sesión como administrador en la cuenta de administración de la organización y abra la consola 
de AWS Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor.

2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Your organization (Su organización).
3. En Enable trusted access with AWS Organizations (Habilitar el acceso de confianza con ), active

Enabled (Habilitado).

Note

La habilitación de la vista organizativa para la cuenta de administración no proporciona las 
mismas verificaciones para todas las cuentas de miembro. Por ejemplo, si todas sus cuentas 
de miembro cuentan con soporte básico, esas cuentas no tendrán las mismas verificaciones 
disponibles que su cuenta de administración. El plan AWS Support determina qué verificaciones 
Trusted Advisor hay disponibles para una cuenta.

Actualizar las verificaciones de Trusted Advisor
Antes de crear un informe para su organización, le recomendamos que actualice los estados de sus 
verificaciones de Trusted Advisor. Puede descargar un informe sin actualizar sus verificaciones de Trusted 
Advisor, pero es posible que el informe no tenga la información más reciente.

Si tiene un plan de soporte Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise, Trusted Advisor actualiza de forma 
automática y semanal las verificaciones de su cuenta.

Note

Si tiene cuentas en su organización que tienen un plan de soporte Basic o de desarrollador, un 
usuario de esas cuentas debe iniciar sesión en la consola de Trusted Advisor para actualizar las 
verificaciones. No puede actualizar las verificaciones de todas las cuentas desde la cuenta de 
administración de la organización.

Para actualizar las verificaciones de Trusted Advisor

1. Vaya a la consola de AWS Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor.
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2. En la página Recommendations de Trusted Advisor, elija Refresh all checks (Actualizar todas las 
comprobaciones). De este modo, actualizará todas las verificaciones de su cuenta.

También puede actualizar verificaciones específicas de las siguientes maneras:

• Use la operación de la API RefreshTrustedAdvisorCheck.
•

Elija el icono de actualización ( ) para una verificación individual.

Crear informes de vista organizativa
Después de habilitar la vista organizativa, puede crear informes para que pueda ver los resultados de las 
verificaciones de Trusted Advisor de su organización.

Puede crear un máximo de 50 informes. Si crea más informes, Trusted Advisor elimina el más antiguo. Los 
informes eliminados no se pueden recuperar.

Para crear informes de vista organizativa

1. Inicie sesión con la cuenta de administración de la organización y abra la consola de AWS Trusted 
Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor.

2. En el panel de navegación, elija Organizational View (Vista organizativa).
3. Elija Create report (Crear informe).
4. De forma predeterminada, el informe incluye todas las Regiones, categorías de verificación, 

verificaciones y estados de recursos de AWS. En la página Create report (Crear informe), puede usar 
las opciones de filtro para personalizar el informe. Por ejemplo, puede borrar la opción All (Todos)
de Region (Región) y, a continuación, especificar las regiones individuales que se van a incluir en el 
informe.

a. Ingrese un Name (Nombre) para el informe.
b. En Format (Formato), elija JSON o CSV.
c. En Region (Región), especifique la Región de AWS o elija All (Todas).
d. En Check category (Categoría de verificación), elija la categoría de verificación o elija All (Todas).
e. En Checks (Verificaciones), elija las verificaciones específicas de la categoría o elija All (Todas).

Note

El filtro Check category (Categoría de verificación) reemplaza el filtro Checks 
(Verificaciones). Por ejemplo, si elige la categoría Security (Seguridad) y, a continuación, 
elija un nombre de verificación específico, el informe incluye todos los resultados de 
verificaciones de esa categoría. Para crear un informe de solo verificaciones específicas, 
deje el valor predeterminado All (Todas) en Check category (Categoría de verificación) y, 
a continuación, elija los nombres de las verificaciones.

f. Para Resource status (Estado del recurso), elija el estado que desea filtrar, como Warning 
(Advertencia), o elija All (Todos).

5. En Organization (AWSOrganización de), seleccione las unidades organizativas que quiere incluir en el 
informe. Para obtener más información acerca de las unidades organizativas, consulte Administración 
de unidades organizativas en la Guía del usuario de AWS Organizations.

6. Elija Create report (Crear informe).

Example : Crear opciones de filtro de informe

En el siguiente ejemplo se crea un informe JSON para lo siguiente:
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• Tres regiones de AWS
• Todas las verificaciones de Security (Seguridad) y Performance (Rendimiento)

En el siguiente ejemplo, el informe incluye la unidad organizativa support-team (equipo de soporte) y una 
cuenta de AWS que forman parte de la organización.
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Notas

• El tiempo que tarda en crear el informe depende del número de cuentas de la organización y del 
número de recursos de cada cuenta.

• No puede crear más de un informe a la vez a menos que el informe actual se haya estado 
ejecutando durante más de 6 horas.

• Actualice la página si no ve que el informe aparezca en la página.

Ver el resumen del informe
Una vez que el informe esté listo, puede ver el resumen del informe en la consola de Trusted Advisor. Esto 
le permite ver rápidamente el resumen de los resultados de las verificaciones en toda la organización.

Para ver el resumen del informe

1. Inicie sesión con la cuenta de administración de la organización y abra la consola de AWS Trusted 
Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor.

2. En el panel de navegación, elija Organizational View (Vista organizativa).
3. Elija el nombre del informe.
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4. En la página Summary (Resumen), vea los estados de verificación de cada categoría. También puede 
elegir Download report (Descargar informe).

Example : Resumen del informe de una organización

Descargar un informe de vista organizativa
Una vez que el informe esté listo, descárguelo desde la consola de Trusted Advisor. El informe es un 
archivo .zip que contiene tres archivos:

• summary.json: contiene un resumen de los resultados de la verificación de cada categoría de 
verificación.

• schema.json: contiene el esquema de las verificaciones especificadas en el informe.
• Un archivo de recursos (.json o .csv): contiene información detallada sobre los estados de verificación de 

los recursos de la organización.

Para descargar un informe de vista organizativa

1. Inicie sesión con la cuenta de administración de la organización y abra la consola de AWS Trusted 
Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor.

2. En el panel de navegación, elija Organizational View (Vista organizativa).

En la página Organizational View (Vista organizativa) se muestran los informes disponibles para 
descargar.
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3. Seleccione un informe, elija Download report (Descargar informe) y, a continuación, guarde el archivo. 
Solo se puede descargar un informe a la vez.

4. Descomprima el archivo.
5. Utilice un editor de texto para abrir el archivo .json o una aplicación de hoja de cálculo para abrir el 

archivo .csv.

Note

Es posible que reciba varios archivos si el informe es de 5 MB o más.

Example : archivo summary.json

El archivo summary.json muestra el número de cuentas de la organización y los estados de las 
verificaciones en cada categoría.

Trusted Advisor utiliza el siguiente código de color para los resultados de la verificación:

• Green: Trusted Advisor no detecta ningún problema para la verificación.
• Yellow: Trusted Advisor detecta un posible problema para la verificación.
• Red: Trusted Advisor detecta un error y recomienda una acción para la verificación.
• Blue: Trusted Advisor no puede determinar el estado de la verificación.

En el ejemplo siguiente, dos verificaciones son Red, una es Green y una es Yellow.

{ 
    "numAccounts": 3, 
    "filtersApplied": { 
        "accountIds": ["123456789012","111122223333","111111111111"], 
        "checkIds": "All", 
        "categories": [ 
            "security", 
            "performance" 
        ], 
        "statuses": "All", 
        "regions": [ 
            "us-west-1", 
            "us-west-2", 
            "us-east-1" 
        ], 
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        "organizationalUnitIds": [ 
            "ou-xa9c-EXAMPLE1", 
            "ou-xa9c-EXAMPLE2" 
        ] 
    }, 
    "categoryStatusMap": { 
        "security": { 
            "statusMap": { 
                "ERROR": { 
                    "name": "Red", 
                    "count": 2 
                }, 
                "OK": { 
                    "name": "Green", 
                    "count": 1 
                }, 
                "WARN": { 
                    "name": "Yellow", 
                    "count": 1 
                } 
            }, 
            "name": "Security" 
        } 
    }, 
    "accountStatusMap": { 
        "123456789012": { 
            "security": { 
                "statusMap": { 
                    "ERROR": { 
                        "name": "Red", 
                        "count": 2 
                    }, 
                    "OK": { 
                        "name": "Green", 
                        "count": 1 
                    }, 
                    "WARN": { 
                        "name": "Yellow", 
                        "count": 1 
                    } 
                }, 
                "name": "Security" 
            } 
        } 
    }
}

Example : archivo schema.json

El archivo schema.json incluye el esquema de las verificaciones en el informe. En el ejemplo 
siguiente se incluyen los ID y las propiedades de las verificaciones de la política de contraseñas de IAM 
(Yw2K9puPzl) y la rotación de claves de IAM (DqdJqYeRm5).

{ 
    "Yw2K9puPzl": [ 
        "Password Policy", 
        "Uppercase", 
        "Lowercase", 
        "Number", 
        "Non-alphanumeric", 
        "Status", 
        "Reason" 
    ], 
    "DqdJqYeRm5": [ 
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        "Status", 
        "IAM User", 
        "Access Key", 
        "Key Last Rotated", 
        "Reason" 
    ], 
    ...
}

Example : archivo resources.csv

El archivo resources.csv incluye información sobre los recursos de la organización. En este ejemplo se 
muestran algunas de las columnas de datos que aparecen en el informe, como las siguientes:

• ID de cuenta de la cuenta afectada
• El ID de la verificación de Trusted Advisor
• El ID del recurso
• Marca de tiempo del informe
• El nombre completo de la verificación de Trusted Advisor
• La categoría de verificación de Trusted Advisor
• El ID de cuenta de la unidad organizativa (OU) principal o la raíz

El archivo de recursos solo contiene entradas si existe un resultado de verificación en el nivel de recurso. 
Es posible que no vea verificaciones en el informe por los siguientes motivos:

• Algunas verificaciones, como MFA on Root Account (MFA en la cuenta raíz) no tienen recursos y no 
aparecerán en el informe. Las verificaciones sin recursos aparecen en el archivo summary.json.

• Algunas verificaciones solo muestran los recursos si son Red o Yellow. Si todos los recursos son
Green, es posible que no aparezcan en el informe.

• Si una cuenta no está habilitada para un servicio que requiere la verificación, es posible que la 
verificación no aparezca en el informe. Por ejemplo, si no utiliza instancias reservadas de Amazon 
Elastic Compute Cloud (EC2) en su organización, la verificación de Amazon EC2 Reserved Instance 
Lease Expiration no aparecerá en el informe.

• La cuenta no ha actualizado los resultados de la verificación. Esto puede ocurrir cuando los usuarios 
con un plan de soporte Basic o de desarrollador inician sesión en la consola de Trusted Advisor 
por primera vez. Si tiene un plan de soporte Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise, puede 
demorar hasta una semana desde que registra la cuenta para que los usuarios vean los resultados 
de las verificaciones. Para obtener más información, consulte Actualizar las verificaciones de Trusted 
Advisor (p. 34).

• Si solo la cuenta de administración de la organización ha habilitado las recomendaciones para las 
verificaciones, el informe no incluirá recursos para otras cuentas de la organización.
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Para el archivo de recursos, puede utilizar un software común, como Microsoft Excel, para abrir el formato 
de archivo .csv. Puede utilizar el archivo .csv para un análisis único de todas las verificaciones de todas las 
cuentas de su organización. Si desea utilizar el informe con una aplicación, puede descargarlo como un 
archivo.json en su lugar.

El formato de archivo .json proporciona más flexibilidad que el formato de archivo .csv para casos de 
uso avanzados, como la agregación y el análisis avanzado con varios conjuntos de datos. Por ejemplo, 
puede utilizar una interfaz SQL con un servicio de AWS, como Amazon Athena, para ejecutar consultas 
en sus informes. También puede utilizar Amazon QuickSight para crear paneles y visualizar sus datos. 
Para obtener más información, consulte Uso de otros servicios de AWS para ver informes de Trusted 
Advisor (p. 45).

Desactivar la vista organizativa
Siga este procedimiento para desactivar la vista organizativa. Debe iniciar sesión con la cuenta de 
administración de la organización o asumir un rol con los permisos necesarios para desactivar esta 
característica. No puede desactivar esta característica desde otra cuenta de la organización.

Cuando desactive esta característica, ocurrirá lo siguiente:

• Trusted Advisor se elimina como servicio de confianza en Organizations.
• El rol vinculado al servicio de AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting se desbloquea en 

la cuenta de administración de su organización. Esto significa que puede eliminarlo manualmente, si es 
necesario.

• No puede crear, ver ni descargar informes para su organización. Para tener acceso a los informes 
creados anteriormente, debe volver a habilitar la vista organizativa desde la consola de Trusted Advisor. 
Consulte Habilitar la vista organizativa (p. 34).

Para desactivar la vista organizativa de Trusted Advisor

1. Inicie sesión con la cuenta de administración de la organización y abra la consola de AWS Trusted 
Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor.

2. En el panel de navegación, elija Preferences (Preferencias).
3. En Organizational View (Vista organizativa), elija (Disable organizational view (Desactivar la vista 

organizativa).

Después de desactivar la vista organizativa, Trusted Advisor ya no agrega verificaciones 
de otras cuentas de AWS en la organización. Sin embargo, el rol vinculado al servicio de
AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting permanece en la cuenta de administración de la 
organización hasta que lo elimine a través de la consola de IAM, la API de IAM o AWS Command Line 
Interface (AWS CLI). Para obtener más información, consulte Eliminar un rol vinculado a un servicio en la
Guía del usuario de IAM.
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Note

Puede usar otros servicios de AWS para consultar y visualizar los datos para los informes de vista 
organizativa. Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

• Ver recomendaciones de AWS Trusted Advisor a escala con AWS Organizations en el Blog de 
Administración y Gobernanza de AWS

• Uso de otros servicios de AWS para ver informes de Trusted Advisor (p. 45)

Uso de políticas de IAM para permitir el acceso a la 
vista organizativa
Puede utilizar las siguientes políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) para permitir que los 
usuarios o roles de su cuenta tengan acceso a la vista organizativa en AWS Trusted Advisor.

Example : Acceso completo a la vista organizativa

La siguiente política permite obtener acceso completo a la característica de vista organizativa. Un usuario 
con estos permisos puede hacer lo siguiente:

• Habilitar y desactivar vista organizativa
• Crear, ver y descargar informes

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ReadStatement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListRoots", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "trustedadvisor:DescribeAccount", 
                "trustedadvisor:DescribeChecks", 
                "trustedadvisor:DescribeCheckSummaries", 
                "trustedadvisor:DescribeAccountAccess", 
                "trustedadvisor:DescribeOrganization", 
                "trustedadvisor:DescribeReports", 
                "trustedadvisor:DescribeServiceMetadata", 
                "trustedadvisor:DescribeOrganizationAccounts", 
                "trustedadvisor:ListAccountsForParent", 
                "trustedadvisor:ListRoots", 
                "trustedadvisor:ListOrganizationalUnitsForParent" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CreateReportStatement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "trustedadvisor:GenerateReport" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
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        { 
            "Sid": "ManageOrganizationalViewStatement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess", 
                "trustedadvisor:SetOrganizationAccess" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CreateServiceLinkedRoleStatement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
reporting.trustedadvisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting" 
        } 
    ]
}

Example : Acceso de lectura a la vista organizativa

La siguiente política permite obtener acceso de solo lectura a la característica de vista organizativa de 
Trusted Advisor. Un usuario con estos permisos solo puede ver y descargar informes existentes.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ReadStatement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListRoots", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "trustedadvisor:DescribeAccount", 
                "trustedadvisor:DescribeChecks", 
                "trustedadvisor:DescribeCheckSummaries", 
                "trustedadvisor:DescribeAccountAccess", 
                "trustedadvisor:DescribeOrganization", 
                "trustedadvisor:DescribeReports", 
                "trustedadvisor:ListAccountsForParent", 
                "trustedadvisor:ListRoots", 
                "trustedadvisor:ListOrganizationalUnitsForParent" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

También puede crear su propia política de IAM. Para obtener más información, consulte Creación de 
políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Note

Si ha habilitado AWS CloudTrail en su cuenta, los siguientes roles pueden aparecer en sus 
entradas de registro:

• AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting: el rol vinculado a un servicio que 
Trusted Advisor utiliza para acceder a las cuentas de la organización.
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• AWSServiceRoleForTrustedAdvisor: el rol vinculado a un servicio que Trusted Advisor 
utiliza para acceder a los servicios de la organización.

Para obtener más información acerca de los roles vinculados a servicios, consulte Uso de roles 
vinculados a servicios de Trusted Advisor (p. 219).

Uso de otros servicios de AWS para ver informes de 
Trusted Advisor
Siga este tutorial para cargar y ver sus datos utilizando otros servicios de AWS. En este tema, cree un 
bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para almacenar su informe y una plantilla de AWS 
CloudFormation para crear recursos en la cuenta. A continuación, puede utilizar Amazon Athena para 
analizar o ejecutar consultas para su informe o Amazon QuickSight para visualizar esos datos en un panel.

Para obtener información y ejemplos para visualizar los datos del informe, consulte Ver recomendaciones 
de AWS Trusted Advisor a escala con AWS Organizations en el Blog de Administración y Gobernanza de 
AWS.

Requisitos previos
Antes de comenzar este tutorial, asegúrese de que cumple los siguientes requisitos:

• Inicie sesión como usuario de AWS Identity and Access Management (IAM) con permisos de 
administrador.

• Uso de la región de AWS EE. UU. Este (Norte de Virginia) para configurar rápidamente los servicios y 
recursos de AWS.

• Crea una QuickSight cuenta de Amazon. Para obtener más información, consulte Introducción al análisis 
de datos en Amazon QuickSight en la Guía del QuickSight usuario de Amazon.

Carga del informe en Amazon S3
Después de descargar su informe de resources.json, cargue el archivo en Amazon S3. Debe utilizar un 
bucket en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia).

Para cargar el informe en un bucket de Amazon S3

1. Inicie sesiónAWS Management Console en https://console.aws.amazon.com/.
2. Use el Selector de región y elija la región EE. UU. Este (Norte de Virginia).
3. Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3.
4. En la lista de buckets, elija un bucket de S3 y, a continuación, copie el nombre. En el procedimiento 

siguiente, utilice el nombre.
5. En la página bucket-name (nombre del bucket), elija Create folder (Crear carpeta), ingrese el 

nombre folder1 y elija Save (Guardar).
6. Elija folder1.
7. En folder1, elija Upload (Cargar) y elija el archivo de resources.json.
8. Elija Next (Siguiente), conserve las opciones predeterminadas y, a continuación, elija Upload (Cargar).

Note

Si carga un nuevo informe a este bucket, cambie el nombre de los archivos de .json
cada vez que los cargue para que no sobrescriba los informes existentes. Por ejemplo, 
puede agregar la marca de tiempo a cada archivo, como resources-timestamp.json,
resources-timestamp2.json, etc.
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Creación de sus recursos mediante AWS CloudFormation
Después de cargar el informe en Amazon S3, cargue la siguiente plantilla de YAML a AWS 
CloudFormation. Esta plantilla le dice a AWS CloudFormation qué recursos crear para su cuenta para que 
otros servicios puedan usar los datos del informe en el bucket de S3. La plantilla crea recursos para IAM, 
AWS Lambda y AWS Glue.

Para crear sus recursos con AWS CloudFormation

1. Descarga el trusted-advisor-reports-templatearchivo.zip.
2. Descomprima el archivo.
3. Abra el archivo de la plantilla en un editor de texto.
4. En los parámetros BucketName y FolderName, reemplace los valores de your-bucket-name-

here y folder1 con el nombre del bucket y el nombre de la carpeta de su cuenta.
5. Guarde el archivo.
6. Abra la consola de AWS CloudFormation en https://console.aws.amazon.com/cloudformation.
7. Si aún no lo ha hecho, en el Selector de región, elija la región EE. UU. Este (Norte de Virginia).
8. En el panel de navegación, seleccione Stacks (Pilas).
9. Elija Create stack (Crear pila) y elija With new resources (standard) (Con nuevos recursos [estándar]).
10. En la página Create stack (Crear pila), en Specifiy template (Especificar una plantilla), elija Upload a 

template file (Cargar un archivo de plantilla) y, a continuación, elija Choose file (Elegir archivo).
11. Elija el archivo YAML y elija Next (Siguiente).
12. En la página Specify stack details (Especificar detalles de la pila), ingrese un nombre para la pila, 

como Organizational-view-Trusted-Advisor-reports, y haga clic en Next (Siguiente).
13. En la página Configure stack options (Configurar opciones de la pila), mantenga las opciones 

predeterminadas y elija Next (Siguiente).
14. En la página Review Organizational-view-Trusted-Advisor-reports (Revisar ), revise las 

opciones. En la parte inferior de la página, active la casilla de verificación I acknowledge that AWS 
CloudFormation might create IAM resources (Reconozco que podría crear recursos de IAM).

15. Elija Create stack (Crear pila).

La pila tarda unos 5 minutos en crearse.
16. Después de que la pila se cree correctamente, se muestra la pestaña Resources (Recursos), como en 

el ejemplo siguiente.
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Consultar los datos en Amazon Athena
Después de tener sus recursos, puede ver los datos en Athena. Utilice Athena para crear consultas y 
analizar los resultados del informe, como buscar resultados de verificaciones específicas para cuentas de 
la organización.

Notas

• Elija la región EE. UU. Este (Norte de Virginia).
• Si es nuevo en Athena, debe especificar una ubicación para los resultados de la consulta para 

poder ejecutar una consulta para el informe. Le recomendamos que especifique un bucket de 
S3 diferente para esta ubicación. Para obtener más información, consulte Especificación de una 
ubicación para los resultados de la consulta en la Guía del usuario de Amazon Athena.

Para consultar los datos en Athena

1. Abra la consola de Athena en https://console.aws.amazon.com/athena/.
2. Si aún no lo ha hecho, en el Selector de región, elija la región EE. UU. Este (Norte de Virginia).
3. Elija Saved Queries (Consultas guardadas) y, en el campo de búsqueda, ingrese Show sample.
4. Elija la consulta que aparece, como Mostrar entradas de muestra del informe TA.

La consulta debe ser similar a la siguiente.

SELECT * FROM "athenatacfn"."folder1" limit 10

5. Elija Run Query (Ejecutar consulta). Aparecerán los resultados de la consulta.

Example : Consulta de Athena

En el ejemplo siguiente se muestran 10 entradas de muestra del informe.
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Si desea obtener más información, consulte Ejecución de consultas SQL mediante Amazon Athena en la
Guía del usuario de Amazon Athena.

Crear un panel en Amazon QuickSight
También puede configurar Amazon QuickSight para que pueda ver sus datos en un panel y visualizar la 
información del informe.

Note

Debe usar la región EE. UU. Este (Norte de Virginia).

Para crear un panel en Amazon QuickSight

1. Vaya a la QuickSight consola de Amazon e inicie sesión con su cuenta.
2. Elija New analysis (Análisis nuevo), New dataset (Nuevo conjunto de datos) y haga clic en Athena.
3. En el cuadro de diálogo New Athena data source (Nuevo origen de datos de Athena), ingrese un 

nombre del origen de datos, como AthenaTA y luego elija Create data source (Crear origen de datos).
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4. En el cuadro de diálogo Choose your table (Elija su tabla), elija la tabla athenatacfn, elija folder1 y 
luego Select (Seleccionar).

5. En el cuadro de diálogo Finish data set creation (Finalizar creación del conjunto de datos), elija Directly 
query your data (Consulta directa de sus datos) y elija Visualize (Visualizar).

Ahora puede crear un panel en Amazon QuickSight. Para obtener más información, consulte Trabajar con 
paneles en la Guía del QuickSight usuario de Amazon.

Example : QuickSight panel de control de Amazon

En el siguiente panel de ejemplo se muestra información acerca de las verificaciones de Trusted Advisor, 
como las siguientes:

• ID de cuenta afectados
• Resumen por regiones de AWS
• Categorías de verificación
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• Estados de verificaciones
• Número de entradas en el informe para cada cuenta

Note

Si tiene errores de permisos al crear el panel, asegúrese de que Amazon QuickSight puede 
utilizar Athena. Para obtener más información, consulte No puedo Connect a Amazon Athena en 
la Guía del QuickSight usuario de Amazon.

Para obtener más información y ejemplos para visualizar los datos del informe, consulte Ver 
recomendaciones de AWS Trusted Advisor a escala con AWS Organizations en el Blog de Administración 
y Gobernanza de AWS.

Solución de problemas
Si tiene problemas con este tutorial, consulte las siguientes sugerencias para la solución de problemas.

No veo los datos más recientes en mi informe
Al crear un informe, la característica de vista organizativa no actualiza automáticamente las verificaciones 
de Trusted Advisor en su organización. Para obtener los resultados de las verificaciones más 
recientes, actualice las verificaciones de la cuenta de administración y de cada cuenta de miembro 
de la organización. Para obtener más información, consulte Actualizar las verificaciones de Trusted 
Advisor (p. 34).

Tengo columnas duplicadas en el informe
La consola de Athena puede mostrar el siguiente error en la tabla si el informe tiene columnas duplicadas.

HIVE_INVALID_METADATA: Hive metadata for table folder1 is invalid: Table 
descriptor contains duplicate columns

Por ejemplo, si agregó una columna en el informe que ya existe, esto puede causar problemas al intentar 
ver los datos del informe en la consola de Athena. Puede seguir estos pasos para solucionar este 
problema.
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Buscar columnas duplicadas

Puede utilizar la consola de AWS Glue para ver el esquema e identificar rápidamente si tiene columnas 
duplicadas en el informe.

Para buscar columnas duplicadas

1. Abra la consola de AWS Glue en https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Si aún no lo ha hecho, en el Selector de región, elija la región EE. UU. Este (Norte de Virginia).
3. En el panel de navegación, elija Tables (Tablas).
4. Elija el nombre de su carpeta, como folder1 y, a continuación, en Schema (Esquema), vea los 

valores de Column name (Nombre de la columna).

Si tiene una columna duplicada, debe cargar un nuevo informe en su bucket de Amazon S3. Consulte 
la siguiente sección de Cargar un nuevo informe (p. 51).

Cargar un nuevo informe

Una vez que haya identificado la columna duplicada, le recomendamos que sustituya el informe existente 
por uno nuevo. Esto garantiza que los recursos creados a partir de este tutorial utilicen los datos de 
informe más recientes de su organización.

Para cargar un nuevo informe

1. Si aún no lo ha hecho, actualice sus verificaciones de Trusted Advisor para las cuentas de su 
organización. Consulte Actualizar las verificaciones de Trusted Advisor (p. 34).

2. Cree y descargue otro informe JSON en la consola de Trusted Advisor. Consulte Crear informes de 
vista organizativa (p. 35). En este tutorial debe utilizar un archivo JSON.

3. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon S3 en https:// 
console.aws.amazon.com/s3/.

4. Elija su bucket de Amazon S3 y elija la carpeta folder1.
5. Seleccione los informes de resources.json anteriores y elija Delete (Eliminar).
6. En la página Delete objects (Eliminar objetos), en Permanently delete objects? (¿Desea eliminar 

los objetos de forma permanente?), ingrese permanently delete y haga clic en Delete objects 
(Eliminar objetos).

7. En su bucket de S3, elija Upload (Cargar) y, a continuación, especifique el nuevo informe. Esta acción 
actualiza automáticamente su tabla de Athena y los recursos de rastreador de AWS Glue con los 
datos de informe más recientes. Puede tardar varios minutos en actualizar los recursos.

8. Ingrese una nueva consulta en la consola de Athena. Consulte Consultar los datos en Amazon 
Athena (p. 47).

Note

Si sigue teniendo problemas con este tutorial, puede crear un caso de soporte técnico en el
Centro de AWS Support.

Visualización de controles de AWS Security Hub en 
AWS Trusted Advisor

Después de habilitar AWS Security Hub para la Cuenta de AWS, puede ver los controles de seguridad 
y sus hallazgos en el la consola de Trusted Advisor. Puede emplear los controles de Security Hub para 
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identificar las vulnerabilidades de seguridad de la cuenta, de la misma forma que puede utilizar las 
verificaciones de Trusted Advisor. Puede ver el estado de la verificación, la lista de recursos afectados y, 
a continuación, seguir las recomendaciones de Security Hub para solucionar los problemas de seguridad. 
Puede utilizar esta característica a fin de buscar recomendaciones de seguridad de Trusted Advisor y 
Security Hub en una ubicación conveniente.

Notas

• Desde Trusted Advisor, puede ver los controles del estándar de seguridad Prácticas de 
seguridad básicas recomendadas de AWS, excepto aquellos con Category: Recover > 
Resilience (Categoría: Recuperar > Resiliencia). Para obtener una lista de los controles 
admitidos, consulte Controles de las prácticas de seguridad básicas recomendadas de AWS en 
la Guía del usuario de AWS Security Hub.

Para obtener más información sobre las categorías de Security Hub, consulte Categorías de 
control.

• Actualmente, cuando Security Hub añade nuevos controles al estándar de seguridad de las 
Prácticas de seguridad básicas recomendadas de AWS, puede haber una demora de dos a 
cuatro semanas antes de poder verlas en Trusted Advisor. Este plazo es el máximo esfuerzo y 
no está garantizado.

Temas
• Requisitos previos (p. 52)
• Ver los hallazgos de Security Hub (p. 53)
• Actualizar los hallazgos de Security Hub (p. 54)
• Desactivar Security Hub desde Trusted Advisor (p. 54)
• Solución de problemas (p. 55)

Requisitos previos
Debe cumplir los siguientes requisitos para habilitar la integración de Security Hub con Trusted Advisor:

• Para poder utilizar esta característica, debe contar con un plan de soporte Business, Enterprise On-
Ramp o Enterprise. Puede encontrar su plan de soporte en AWS Support Center o en la página Planes 
de soporte. Para obtener más información, consulte Comparar planes de AWS Support.

• Debe habilitar el registro de recursos en AWS Config para las Regiones de AWS que desea incluir en los 
controles de Security Hub. Para obtener más información, consulte Habilitación y configuración de AWS 
Config.

• Debe habilitar Security Hub y seleccionar el estándar de seguridad Prácticas de seguridad básicas 
recomendadas de AWS v1.0.0. Si aún no lo ha hecho, consulte Configuración de AWS Security Hub en 
la Guía del usuario de AWS Security Hub.

Note

Si ya ha completado los requisitos previos, puede ir a Ver los hallazgos de Security 
Hub (p. 53).

Acerca de las cuentas de AWS Organizations
Si ya ha completado los requisitos previos de una cuenta de administración, esta integración se habilita 
automáticamente para todas las cuentas miembro de la organización. Las cuentas miembro individuales no 
necesitan contactar a AWS Support para habilitar esta característica. Sin embargo, las cuentas miembro 
de la organización deben habilitar Security Hub si desean ver los hallazgos en Trusted Advisor.
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Si desea desactivar esta integración para una cuenta miembro específica, consulte Desactivar esta 
característica para cuentas de AWS Organizations (p. 55).

Ver los hallazgos de Security Hub
Una vez habilitado Security Hub para la cuenta, los hallazgos de Security Hub pueden tardar hasta 24 
horas en aparecer en la página Security (Seguridad) de la consola de Trusted Advisor.

Para ver los resultados de Security Hub en Trusted Advisor

1. Vaya a consola de Trusted Advisor y luego elija la categoría Security (Seguridad).
2. En el campo Search by keyword (Buscar por palabra clave), introduzca el nombre o la descripción del 

control.

Tip

En Source (Fuente), puede elegir AWS Security Hub para filtrar los controles de Security Hub.
3. Elija el nombre del control de Security Hub para ver la siguiente información:

• Description (Descripción): describe cómo este control verifica si hay vulnerabilidades de seguridad 
en la cuenta.

• Source (Fuente): determina si la verificación proviene de AWS Trusted Advisor o AWS Security Hub. 
Para los controles de Security Hub, puede buscar por ID de control.

• Alert Criteria (Criterios de alerta): indica el estado del control. Por ejemplo, si Security Hub detecta 
un problema importante, el estado puede ser Red: Critical or High (Rojo: crítico o alto).

• Recommended Action (Acción recomendada): utilice el enlace a la documentación de Security Hub 
para encontrar los pasos recomendados y solucionar el problema.

• Security Hub resources (Recursos de Security Hub): puede encontrar los recursos de la cuenta en 
los que Security Hub ha detectado un problema.

Notas

• Debe utilizar Security Hub para excluir recursos de los hallazgos. En la actualidad, no puede 
utilizar la consola de Trusted Advisor para excluir elementos de los controles de Security Hub. 
Para obtener más información, consulte Establecimiento del estado de flujo de trabajo de los 
hallazgos.

• La característica de vista organizativa admite esta integración con Security Hub. Puede ver 
los hallazgos de los controles de Security Hub en toda la organización y, a continuación, crear 
y descargar informes. Para obtener más información, consulte Vista organizativa para AWS 
Trusted Advisor (p. 33).

Example Ejemplo: el control de Security Hub para la clave de acceso de usuario de IAM no 
debería existir

A continuación se muestra un ejemplo de búsqueda de un control de Security Hub en la consola de 
Trusted Advisor.
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Actualizar los hallazgos de Security Hub
Una vez habilitado un estándar de seguridad, Security Hub puede tardar hasta dos horas en obtener 
hallazgos de los recursos. Luego, esos datos pueden tardar hasta 24 horas en aparecer en la consola de 
Trusted Advisor. Si ha habilitado recientemente el estándar de seguridad Prácticas de seguridad básicas 
recomendadas de AWS v1.0.0, vuelva a verificar la consola de Trusted Advisor más tarde.

Note

• La programación de cada control de Security Hub es periódica o se activa por cambios. En 
la actualidad, no puede utilizar la consola de Trusted Advisor o la API de AWS Support para 
actualizar los controles de Security Hub. Para obtener más información, consulte Programar la 
ejecución de verificaciones de seguridad.

• Debe utilizar Security Hub si desea excluir recursos de los hallazgos. En la actualidad, no puede 
utilizar la consola de Trusted Advisor para excluir elementos de los controles de Security Hub. 
Para obtener más información, consulte Establecimiento del estado de flujo de trabajo de los 
hallazgos.

Desactivar Security Hub desde Trusted Advisor
Siga este procedimiento si no desea que la información de Security Hub aparezca en la consola de Trusted 
Advisor. Este procedimiento solo desactiva la integración de Security Hub con Trusted Advisor. No afectará 
las configuraciones establecidas en Security Hub. Puede seguir utilizando la consola de Security Hub para 
ver los controles de seguridad, los recursos y las recomendaciones.

Para desactivar la integración de Security Hub

1. Contacte a AWS Support y solicite la desactivación de la integración de Security Hub con Trusted 
Advisor.

Después de que AWS Support deshabilita esta característica, Security Hub ya no envía datos a 
Trusted Advisor. Los datos de Security Hub se eliminarán de Trusted Advisor.

2. Si desea volver a habilitar esta integración, contacte a AWS Support.
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Desactivar esta característica para cuentas de AWS 
Organizations
Si ya ha completado los requisitos previos para una cuenta de administración, la integración de Security 
Hub se eliminará automáticamente de todas las cuentas miembro de la organización. Las cuentas miembro 
individuales de la organización no necesitan contactar a AWS Support por separado.

Si usted es una cuenta miembro de una organización, puede contactar a AWS Support para eliminar esta 
característica solo de su cuenta.

Solución de problemas
Si tiene problemas con esta integración, consulte la siguiente información para obtener una solución.

Contenido
• No veo los hallazgos de Security Hub en la consola de Trusted Advisor (p. 55)
• He configurado Security Hub y AWS Config correctamente, pero siguen faltando mis 

hallazgos (p. 55)
• Quiero deshabilitar controles específicos de Security Hub (p. 56)
• Quiero encontrar los recursos de Security Hub excluidos (p. 56)
• Quiero habilitar o desactivar esta característica para una cuenta miembro que pertenece a una 

organización de AWS (p. 56)
• Veo múltiples Regiones de AWS para el mismo recurso afectado para una comprobación de Security 

Hub (p. 56)
• He desactivado Security Hub o AWS Config en una región (p. 57)
• Mi control está archivado en Security Hub, pero sigo viendo los resultados en Trusted 

Advisor (p. 57)
• Aún no puedo ver los hallazgos de Security Hub (p. 57)

No veo los hallazgos de Security Hub en la consola de Trusted 
Advisor
Asegúrese de haber completado los siguientes pasos:

• Usted cuenta con un plan Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise.
• Usted ha habilitado el registro de recursos en AWS Config dentro de la misma región que Security Hub.
• Usted ha habilitado Security Hub y ha seleccionado el estándar de seguridad Prácticas de seguridad 

básicas recomendadas de AWS v1.0.0.
• Los nuevos controles de Security Hub se añaden como comprobaciones en Trusted Advisor en un plazo 

de dos a cuatro semanas. Consulte la nota (p. 52).

Para obtener más información, consulte Requisitos previos (p. 52).

He configurado Security Hub y AWS Config correctamente, pero 
siguen faltando mis hallazgos
Obtener hallazgos de los recursos puede tardar hasta dos horas. Luego, esos datos pueden tardar hasta 
24 horas en aparecer en la consola de Trusted Advisor. Vuelva a verificar la consola de Trusted Advisor 
más tarde.
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Notas

• Solo los hallazgos de los controles sobre las Prácticas de seguridad básicas recomendadas 
de AWS aparecerán en Trusted Advisor, excepto aquellos con Category: Recover > Resilience
(Categoría: Recuperar > Resiliencia).

• Si hay un problema de servicio con Security Hub o si Security Hub no está disponible, los 
resultados pueden tardar hasta 24 horas en aparecer en Trusted Advisor. Vuelva a verificar la 
consola de Trusted Advisor más tarde.

Quiero deshabilitar controles específicos de Security Hub
Security Hub envía los datos a Trusted Advisor automáticamente. Si desactiva un control de Security Hub o 
ya no tiene recursos para ese control, los hallazgos no aparecerán en Trusted Advisor.

Puede iniciar sesión en la consola de Security Hub y verificar si el control está habilitado o desactivado.

Si deshabilita un control de Security Hub o deshabilita todos los controles del estándar de seguridad 
Prácticas de seguridad básicas recomendadas de AWS, sus hallazgos se archivan en los próximos cinco 
días. Este periodo de cinco días para el archivo es aproximado y de mejor esfuerzo solamente, y no está 
garantizado. Cuando se archivan los resultados, se eliminan de Trusted Advisor.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

• Deshabilitación y habilitación de controles individuales
• Deshabilitación o habilitación de un estándar de seguridad

Quiero encontrar los recursos de Security Hub excluidos
Desde la consola de Trusted Advisor, puede elegir el nombre del control de Security Hub y, a continuación, 
la opción Excluded items (Elementos excluidos). Esta opción muestra todos los recursos que se 
suprimieron en Security Hub.

Si el estado de flujo de trabajo de un recurso se establece en SUPPRESSED, ese recurso es un elemento 
excluido en Trusted Advisor. No se pueden suprimir los recursos de Security Hub desde la consola de 
Trusted Advisor. Para ello, utilice la consola de Security Hub. Para obtener más información, consulte
Establecimiento del estado de flujo de trabajo de los hallazgos.

Quiero habilitar o desactivar esta característica para una cuenta 
miembro que pertenece a una organización de AWS
De forma predeterminada, las cuentas miembro heredan la característica de la cuenta de administración 
para AWS Organizations. Si la cuenta de administración ha habilitado la característica, todas las cuentas 
de la organización también la tendrán. Si tiene una cuenta miembro y desea realizar cambios específicos 
en esta, debe contactar a AWS Support.

Veo múltiples Regiones de AWS para el mismo recurso afectado 
para una comprobación de Security Hub
AlgunosServicios de AWS son globales y no son específicos de una región, como IAM y Amazon 
CloudFront. De forma predeterminada, los recursos globales como los buckets de Amazon S3 aparecen en 
la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

Para las comprobaciones de Security Hub que evalúan los recursos de los servicios globales, es posible 
que vea más de un elemento para los recursos afectados. Por ejemplo: si la comprobación Hardware 
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las comprobaciones de Trusted Advisor

MFA should be enabled for the root user identifica que su cuenta no ha activado esta 
característica, verá varias regiones en la tabla para el mismo recurso.

Puede configurar Security Hub y AWS Config para que no aparezcan varias regiones para el mismo 
recurso. Para mayor información, consulte AWS Controles de prácticas básicas recomendadas que quizás 
desee desactivar.

He desactivado Security Hub o AWS Config en una región
Si detiene el registro de recursos con AWS Config o desactiva Security Hub en una Región de AWS, 
Trusted Advisor ya no recibirá datos de ningún control en esa región. Trusted Advisor elimina los 
resultados de Security Hub en un plazo de 7 a 9 días. Este plazo es el máximo esfuerzo y no está 
garantizado. Para obtener más información, consulte Deshabilitar Security Hub.

Para deshabilitar esta característica de la cuenta, consulte Desactivar Security Hub desde Trusted 
Advisor (p. 54).

Mi control está archivado en Security Hub, pero sigo viendo los 
resultados en Trusted Advisor
Cuando el estado de RecordState cambia a ARCHIVED correspondiente a una búsqueda, Trusted 
Advisor elimina la búsqueda de ese control de Security Hub de su cuenta. Es posible que siga viendo el 
resultado en Trusted Advisor hasta 7 a 9 días antes de que se elimine. Este plazo es el máximo esfuerzo y 
no está garantizado.

Aún no puedo ver los hallazgos de Security Hub
Si sigue teniendo problemas con esta característica, puede crear un caso de soporte técnico en AWS 
Support Center.

Acepte AWS Compute Optimizer para las 
comprobaciones de Trusted Advisor

Compute Optimizer es un servicio que analiza las métricas de configuración y utilización de sus recursos 
de AWS. Este servicio informa si sus recursos están configurados correctamente para obtener eficiencia 
y fiabilidad. También sugiere qué mejoras puede implementar para aumentar el rendimiento de la carga 
de trabajo. Con Compute Optimizer, ve las mismas recomendaciones en sus comprobaciones de Trusted 
Advisor.

Puede elegir solamente su Cuenta de AWS o todas las cuentas miembro que forman parte de una 
organización de AWS Organizations. Para obtener más información, consulte la Introducción de la Guía del 
usuario de AWS Compute Optimizer.

Una vez que haya elegido Compute Optimizer, las siguientes comprobaciones reciben datos de 
las funciones Lambda y de los volúmenes de Amazon EBS. La generación de resultados y las 
recomendaciones de optimización pueden demorar hasta 12 horas. Y luego, la visualización de los 
resultados de Trusted Advisor puede demorar hasta 48 horas para las comprobaciones siguientes:

Optimización de costos (p. 73)

• Volúmenes con exceso de aprovisionamiento de Amazon EBS
• Funciones AWS Lambda con exceso de aprovisionamiento para el tamaño de la memoria

Rendimiento (p. 93)

Versión de API 2013-04-15
57

https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-to-disable.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-to-disable.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-disable.html
https://console.aws.amazon.com/support/home
https://console.aws.amazon.com/support/home
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/getting-started.html#account-opt-in


AWS Support Guía del usuario
Información relacionada

• Volúmenes con falta de aprovisionamiento de Amazon EBS
• Funciones AWS Lambda con falta de aprovisionamiento para el tamaño de la memoria

Notas

• Los resultados de estas comprobaciones se actualizan automáticamente varias veces al día. 
No se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no se pueden excluir recursos de estas comprobaciones.

• Trusted Advisor ya tiene los volúmenes de Amazon EBS subutilizados y los volúmenes 
magnéticos de Amazon EBS sobreutilizados.

Una vez que haya elegido Compute Optimizer, le recomendamos que utilice los nuevos 
volúmenes con exceso de aprovisionamiento de Amazon EBS y las comprobaciones de 
volúmenes con falta de aprovisionamiento de Amazon EBS.

Información relacionada
Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

• Ver las recomendaciones de volúmenes de Amazon EBS en la Guía del usuario de AWS Compute 
Optimizer

• Visualización de las recomendaciones de funciones Lambda en la Guía del usuario de AWS Compute 
Optimizer

• Configuración de la memoria de funciones Lambda en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda
• Solicitar modificaciones a los volúmenes de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EC2 para 

instancias de Linux

Introducción a AWS Trusted Advisor Priority
Trusted Advisor Priority ayuda a proteger y optimizar su Cuenta de AWS para seguir mejor las prácticas 
recomendadas de AWS. Con Trusted Advisor Priority, el equipo de Cuenta de AWS puede supervisar de 
forma proactiva su cuenta y crear recomendaciones priorizadas cuando identifique oportunidades en su 
nombre.

Por ejemplo, el equipo de cuentas puede identificar si su cuenta raíz carece de autenticación multifactor 
(MFA). El equipo de cuentas puede crear una recomendación para que tome medidas inmediatas en 
relación con una comprobación, como MFA on Root Account. La recomendación aparece como una
recomendación priorizada en la página de Trusted Advisor Priority de la consola de Trusted Advisor. A 
continuación, debe seguir las recomendaciones para resolver el asunto en cuestión.

Las recomendaciones de Trusted Advisor Priority pueden tener cualquiera de estos dos orígenes:

• Servicios de AWS: servicios tales comoTrusted Advisor, AWS Security Hub, y AWS Well-Architected 
crean recomendaciones automáticamente. El equipo de cuentas comparte estas recomendaciones para 
que aparezcan en Trusted Advisor Priority.

• Equipo de cuentas: el equipo de cuentas puede crear recomendaciones manuales.

Trusted Advisor Priority lo ayuda a centrarse en las recomendaciones más importantes. Puede monitorear 
el ciclo de vida de la recomendación junto con el equipo de cuentas, desde el momento en que dicho 
equipo la haya compartido hasta el momento en que usted la confirme, resuelva o descarte. Puede usar 
Trusted Advisor Priority para encontrar recomendaciones para todas las cuentas de miembros de su 
organización.
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Temas
• Requisitos previos (p. 59)
• Habilitar Trusted Advisor Priority (p. 59)
• Ver recomendaciones priorizadas (p. 59)
• Confirmación de una recomendación (p. 60)
• Descartar una recomendación (p. 61)
• Resolver una recomendación (p. 62)
• Reapertura de una recomendación (p. 63)
• Descargar detalles de las recomendaciones (p. 64)
• Registro de administradores delegados (p. 64)
• Anulación del registro de administradores delegados (p. 64)
• Administración de notificaciones de Trusted Advisor Priority (p. 65)
• Deshabilitar Trusted Advisor Priority (p. 65)

Requisitos previos
Debe tomar las medidas necesarias para cumplir con los siguientes requisitos para poder utilizarTrusted 
Advisor Priority:

• Debe tener un plan de Support empresarial.
• Su cuenta debe formar parte de una organización que tenga habilitadas todas las características 

deAWS Organizations. Para obtener más información, consulte Habilitar todas las características en la 
organización en la Guía del usuario de AWS Organizations.

• Su organización debe tener habilitado el acceso de confianzaTrusted Advisor. Para habilitar el acceso 
confiable, inicie sesión como cuenta de administración y vaya a la página Su organización (p. 28) en 
laTrusted Advisor consola.

• Debe haber iniciado sesión en la cuenta de administración de la organización o una cuenta de 
administrador delegado. Para obtener instrucciones sobre el registro de cuentas de administrador 
delegadas, consulteRegistro de administradores delegados (p. 64).

• Debe tener permisos de AWS Identity and Access Management (IAM) para acceder a Trusted Advisor 
Priority. Para obtener más información sobre el control de acceso a Trusted Advisor Priority, consulte
Administración del acceso a AWS Trusted Advisor (p. 252) y Políticas administradas de AWS para 
AWS Trusted Advisor (p. 237).

Habilitar Trusted Advisor Priority
Contacte con su equipo de cuentas y solicite que habilite esta característica. Debe tener un plan de soporte 
empresarial y ser el propietario de la cuenta de administración de su organización. Si la página de Trusted 
Advisor Priority de la consola indica que se necesita acceso de confianza con AWS Organizations, puede 
seleccionar Habilitar el acceso de confianza con AWS Organizations. Para obtener más información, 
consulte la sección Requisitos previos (p. 59) anterior.

Ver recomendaciones priorizadas
Una vez que el equipo de cuentas le habilite Trusted Advisor Priority, podrá ver las recomendaciones más 
recientes para su organización.

Ver sus recomendaciones priorizadas

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.
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2. En la página Trusted Advisor Priority, puede ver lo siguiente:

• Acciones necesarias: número de recomendaciones que están pendientes de respuesta o en curso.
• Overview (Información general): la siguiente información:

• Recomendaciones descartadas en los últimos 90 días
• Recomendaciones resueltas en los últimos 90 días
• Recomendaciones sin actualización en más de 30 días
• Tiempo medio para resolver recomendaciones

3. En la pestaña Active (Activo), Active prioritized recommendations (Recomendaciones priorizadas 
activas) muestra las recomendaciones que el equipo de cuentas ha priorizado. La pestaña Cerradas
muestra las recomendaciones resueltas o descartadas.

• Para filtrar los resultados, use las siguientes opciones:

• Recommendation (Recomendación): ingrese palabras clave para buscar por nombre. Puede 
ser un nombre de comprobación o un nombre personalizado creado por el equipo de cuentas.

• Estado: si la recomendación está pendiente de respuesta, en curso, descartada o resuelta.
• Fuente: el origen de una recomendación priorizada. La recomendación puede provenir de 

Servicios de AWS, el equipo de su Cuenta de AWS o un evento de servicio planificado.
• Categoría: la categoría de la recomendación, como la seguridad o la optimización de costos.
• Age (Antigüedad): cuando el equipo de cuentas compartió la recomendación.

4. Seleccione una recomendación para obtener más información sobre sus detalles, los recursos y las 
cuentas que se ven afectados, así como las acciones recomendadas que se deberían realizar. A 
continuación, puede confirmar (p. 60) o descartar (p. 61) la recomendación.

Example : recomendaciones de Trusted Advisor Priority

El siguiente ejemplo muestra tres recomendaciones que están pendientes de respuesta y otras tres que 
están en curso en la sección Acción necesaria. La siguiente imagen muestra tres de las recomendaciones 
que están pendientes de respuesta en la pestaña Recomendación priorizada activa.

Confirmación de una recomendación
En la pestaña Activas, puede obtener más información sobre la recomendación, y luego decidir si quiere 
confirmarla.
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Para confirmar una recomendación

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En la página Trusted Advisor Priority, en la pestaña Active (Activo), elija un nombre de recomendación.
3. En la sección Detalles, puede revisar la siguiente información sobre la recomendación:

• Los recursos afectados correspondientes a las cuentas de la organización
• Un enlace al caso de soporte relacionado
• Acciones que se recomienda realizar

4. Seleccione Confirmar.
5. En el cuadro de diálogo Confirmar recomendación, seleccione Confirmar.

El estado de la recomendación cambia a In progress (En curso). Las recomendaciones en curso o 
pendientes de respuesta aparecen en la pestaña Active (Activo) en la página de Trusted Advisor 
Priority.

6. Realice las acciones recomendadas para resolver la recomendación. Para obtener más información, 
consulte Resolver una recomendación (p. 62).

Example : Recomendación manual de Trusted Advisor Priority

La siguiente imagen muestra la recomendación de Configuración de zona de disponibilidad única de punto 
de conexión de VPC que está pendiente de respuesta.

Descartar una recomendación
También puede descartar una recomendación. Esto significa que es consciente de la recomendación, pero 
no va a atenderla. Puede descartar una recomendación si no es relevante para su cuenta. Por ejemplo, si 
está utilizando una Cuenta de AWS de prueba y tiene previsto eliminarla, no es necesario que realice las 
acciones recomendadas.

Para descartar una recomendación

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En la página Trusted Advisor Priority, en la pestaña Active (Activo), elija un nombre de recomendación.
3. En la página de detalles de la recomendación, revise su información, así como los recursos y las 

cuentas de su organización que se ven afectados.
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4. Si esta recomendación no es relevante para su cuenta, seleccione Descartar.
5. En el cuadro de diálogo Descartar recomendación), seleccione el motivo por el que no va a atender la 

recomendación.
6. (Opcional) Escriba una nota sobre el motivo por el que rechaza la recomendación. Si selecciona Otros, 

debe ingresar una descripción en la sección Nota.
7. Seleccione Descartar. El estado de la recomendación cambia a Descartada y aparece en la pestaña

Cerradas de la página de Trusted Advisor Priority.

Tip

Puede seleccionar el nombre de la recomendación y luego Ver nota para consultar el 
motivo por el que se descartó. Si fue el equipo de cuentas el que se encargó de descartar la 
recomendación, su dirección de correo electrónico aparecerá junto a la nota.

Trusted Advisor Priority también notifica al equipo de cuentas que se ha descartado la recomendación.

Example : Descartar una recomendación en Trusted Advisor Priority

El siguiente ejemplo muestra cómo se puede descartar una recomendación.

Resolver una recomendación
Después de confirmar la recomendación y realizar las acciones recomendadas, puede resolver la 
recomendación.

Tip

Una vez que se ha resuelto una recomendación, no se puede reabrirla. Si desea volver a revisar 
la recomendación más adelante, consulte Descartar una recomendación (p. 61).

Para resolver una recomendación

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En la página Trusted Advisor Priority, seleccione la recomendación y, a continuación, elija Resolve
(Resolver).
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3. En el cuadro de diálogo Resolver recomendación, seleccione Resolver. Las recomendaciones 
resueltas aparecen en la pestaña Closed (Cerrado) de la página de Trusted Advisor Priority. Trusted 
Advisor Priority notifica al equipo de cuentas que resolvió la recomendación.

Example : Recomendación manual de Trusted Advisor Priority

El siguiente ejemplo muestra una recomendación de Configuración de zona de disponibilidad única de 
punto de conexión de VPC resuelta.

Reapertura de una recomendación
Después de descartar una recomendación, usted o el equipo de cuentas pueden reabrirla.

Para reabrir una recomendación

1. En la página Trusted Advisor Priority, elija la pestaña Closed (Cerrado).
2. En Recomendaciones cerradas, seleccione la recomendación Descartada, y luego Reabrir.
3. En el cuadro de diálogo Reabrir recomendación, describa por qué va a reabrir la recomendación.
4. Elija Reopen (Reabrir). El estado de la recomendación cambia a In progress (En curso) y aparece en 

la pestaña Active (Activo).
Tip

Puede seleccionar el nombre de la recomendación y luego Ver nota para consultar el motivo 
de la reapertura. Si fue el equipo de cuentas el que se encargó de reabrir la recomendación, 
su nombre aparecerá junto a la nota.

5. Siga los pasos que se indican en los detalles de la recomendación.

Example : reapertura de una recomendación de Trusted Advisor Priority

En el siguiente ejemplo, se muestra una recomendación que quiere volver a abrir.
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Descargar detalles de las recomendaciones
También puede descargar los resultados de una recomendación por prioridad desde Trusted Advisor 
Priority.

Note

Actualmente, solo puede descargar una recomendación a la vez.

Para descargar una recomendación

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En la página Trusted Advisor Priority, seleccione la recomendación y, a continuación, elija Download
(Descargar).

3. Abra el archivo para ver los detalles de la recomendación.

Registro de administradores delegados
Puede agregar cuentas de miembros que pertenecen a su organización como administradores delegados. 
Las cuentas de administradores delegados pueden revisar, confirmar, resolver, descartar y reabrir 
recomendaciones en Trusted Advisor Priority.

Después de registrar una cuenta, debe conceder al administrador delegado los permisos de IAM 
necesarios para acceder a Trusted Advisor Priority. Para obtener más información, consulte Administración 
del acceso a AWS Trusted Advisor (p. 252) y Políticas administradas de AWS para AWS Trusted 
Advisor (p. 237).

Puede registrar hasta cinco cuentas de miembros. Solo la cuenta de administración puede agregar 
administradores delegados para la organización.

Para registrar un administrador delegado

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Your organization (Su organización).
3. En Delegated administrator (Administrador delegado), elija Register new account (Registrar una 

cuenta nueva).
4. En el cuadro de diálogo, ingrese el ID de cuenta del miembro y, a continuación, elija Register

(Registrar).
5. (Opcional) Para anular el registro de una cuenta, seleccione una cuenta y elija Deregister (Anular 

registro). En el cuadro de diálogo, vuelva a elegir Deregister (Anular registro).

Anulación del registro de administradores delegados
Al anular el registro de una cuenta de miembro, esa cuenta ya no tendrá el mismo acceso a Trusted 
Advisor Priority que la cuenta de administración. Las cuentas que ya no son administradores delegados no 
recibirán notificaciones de Trusted Advisor Priority por correo electrónico.

Para anular el registro de un administrador delegado

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Your organization (Su organización).
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3. En Delegated administrator (Administrador delegado), seleccione una cuenta y elija Deregister (Anular 
registro).

4. En el cuadro de diálogo, elija Deregister (Anular registro).

Administración de notificaciones de Trusted Advisor 
Priority
Trusted Advisor Priority envía notificaciones por correo electrónico. Este tipo de notificación incluye un 
resumen de las recomendaciones que el equipo de cuentas priorizó. Puede especificar la frecuencia de 
recepción de las actualizaciones de Trusted Advisor Priority.

Si registró las cuentas de miembros como administradores delegados, también pueden configurar sus 
cuentas para recibir notificaciones de Trusted Advisor Priority por correo electrónico.

Las notificaciones de Trusted Advisor Priority por correo electrónico no incluyen los resultados de las 
comprobaciones de cuentas individuales y son independientes de las notificaciones semanales del panel 
Trusted Advisor Recommendations. Para obtener más información, consulte Configurar las preferencias de 
notificación (p. 28).

Para administrar sus notificaciones de Trusted Advisor Priority

1. Inicie sesión en la consola de Trusted Advisor en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/ 
home.

2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Notifications (Notificaciones).
3. En  Priority, puede seleccionar las siguientes opciones.

a. Daily (Diariamente): reciba una notificación por correo electrónico todos los días.
b. Weekly (Semanalmente): reciba una notificación por correo electrónico una vez a la semana.
c. Elija las notificaciones que quiere recibir:

• Resumen de recomendaciones priorizadas
• Fechas de resolución

4. En Recipients (Destinatarios), seleccione otros contactos para recibir las notificaciones por correo 
electrónico. Puede agregar y eliminar contactos de la página Account Settings (Configuración de 
cuenta) en la AWS Billing and Cost Management consola.

5. En Language (Idioma), elija el idioma de la notificación por correo electrónico.
6. Elija Save your preferences (Guardar preferencias).

Note

Trusted Advisor Priority envía notificaciones por correo electrónico desde la dirección 
noreply@notifications.trustedadvisor.us-west-2.amazonaws.com. Es posible que tenga que 
comprobar que su cliente de correo electrónico no identifique estos correos electrónicos como 
spam.

Deshabilitar Trusted Advisor Priority
Contacte con su equipo de cuentas y solicite que deshabilite esta característica. Las recomendaciones 
priorizadas ya no aparecen en la consola Trusted Advisor.

Si deshabilita Trusted Advisor Priority y, a continuación, vuelve a habilitarlo más tarde, aún podrá ver las 
recomendaciones que envió el equipo de cuentas antes de que deshabilitara Trusted Advisor Priority.
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Comience a usarAWS Trusted Advisor Engage 
(versión preliminar)

Note

AWS Trusted AdvisorEngage está en versión preliminar y sujeto a cambios. Puede ver la versión 
preliminar de las condiciones del servicio aquí https://aws.amazon.com/service-terms/.

Puedes usarAWS Trusted Advisor Engage para sacar el máximo provecho de tusAWS Support planes, 
ya que te permite ver, solicitar y hacer un seguimiento de todas tus contrataciones proactivas, además de 
comunicarte con tuCuenta de AWS equipo sobre las contrataciones en curso.

Por ejemplo, puedes solicitar una «revisión empresarial de gestión» para tuCuenta de AWS equipo 
accediendo a la página Engage de laAWS Trusted Advisor consola. Luego, se asignará unAWS experto a 
su solicitud y se encargará de todo el proceso de contratación.

Temas
• Requisitos previos (p. 66)
• Ver el panel de compromisos (p. 66)
• Ver el catálogo de tipos de participación (p. 67)
• Solicita un compromiso (p. 68)
• Enviar archivos adjuntos y notas (p. 69)
• Cambiar el estado de la participación (p. 70)
• Diferenciar entre contrataciones recomendadas y solicitadas (p. 71)
• Compromisos de búsqueda (p. 71)

Requisitos previos
Debe tomar las medidas necesarias para cumplir con los siguientes requisitos para poder utilizarTrusted 
Advisor Engage:

• Debe tener un plan de Support Enterprise On-Ramp.
• Su cuenta debe formar parte de una organización que tenga habilitadas todas las características 

deAWS Organizations. Para obtener más información, consulte Habilitar todas las características en la 
organización en la Guía del usuario de AWS Organizations.

• Su organización debe tener habilitadas el acceso de confianza aTrusted Advisor. Para habilitar el acceso 
confiable, inicie sesión como cuenta de administración y vaya a la página Su organización (p. 28) en 
laTrusted Advisor consola.

• Debe haber iniciado sesión en la cuenta de administración de la organización o una cuenta de 
administrador delegado. Para obtener instrucciones sobre el registro de cuentas de administrador 
delegadas, consulteRegistro de administradores delegados (p. 64).

• Debe tener permisos deAWS Identity and Access Management (IAM) para acceder aTrusted Advisor 
Engage. Para obtener información sobre cómo controlar el acceso aTrusted Advisor Engage, 
consulteAdministración del acceso a AWS Trusted Advisor (p. 252).

Ver el panel de compromisos
Una vez que haya obtenido los derechos de acceso, podrá acceder a la páginaTrusted Advisor Engage de 
laTrusted Advisor consola para ver un panel en el que podrá gestionar las interacciones con suCuenta de 
AWS equipo.
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Para gestionar sus compromisos:

1. Inicie sesión en laTrusted Advisor consola en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home.
2. En la página Trusted AdvisorEngage, puede ver:

• Botón de solicitud de participación
• Tabla de compromisos activos
• Tabla de compromisos cerrados
• Catálogo de todos los compromisos disponibles

Example : Panel de compromisos

Ver el catálogo de tipos de participación
Puedes consultar el catálogo de tipos de participación para encontrar los tipos de compromisos más 
recientes que puedes solicitar a tuCuenta de AWS equipo.

Para ver el catálogo de tipos de participación:

1. Inicie sesión en laTrusted Advisor consola en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home.
2. En la página Trusted AdvisorEngage, puede encontrar el catálogo de tipos de participación.
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Example : Catálogo de tipos de compromiso

Solicita un compromiso
Puede solicitar contrataciones a suCuenta de AWS equipo de acuerdo con los tipos de participación 
incluidos en su plan deAWS Support.

Para solicitar un compromiso:

1. Inicie sesión en laTrusted Advisor consola en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home.
2. En la página Trusted AdvisorInvolucrar, selecciona Solicitar participación.
3. Rellene el:

• Title (Título)
• Punto de contacto principal: la dirección de correo electrónico queAWS se utilizará como punto de 

contrato principal para este compromiso.
• Selecciona Interacción: el tipo de compromiso que deseas solicitar.
• Correspondencia: una nota y un archivo adjunto opcional para que proporciones detalles sobre este 

compromiso.
4. Selecciona Enviar solicitud.
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Example : Solicitar participación

Enviar archivos adjuntos y notas
Puedes comunicarte con tuCuenta de AWS equipo sobre las contrataciones individuales enviando notas 
y archivos adjuntos para respaldar tu solicitud de participación. Puede incluir un solo archivo adjunto y 
una nota por comunicación, solo puede adjuntar archivos a una interacción con la mismaCuenta de AWS 
persona que solicitó la participación y no puede eliminar los archivos adjuntos ni las notas después de 
enviar una comunicación.

Para adjuntar archivos o añadir notas a una solicitud de participación activa:

1. Inicie sesión en laTrusted Advisor consola en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home.
2. En la página Trusted AdvisorEngage, elige el ID de la interacción activa a la que quieres adjuntar 

archivos o añadir notas.
3. Elija Correspondencia para ampliar el formulario.
4. Introduzca una nota para el TAM asignado y, si lo desea, adjunte un archivo. No compartas 

información confidencial en la correspondencia, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito, URL 
firmadas o información de identificación personal.

5. Seleccione Guardar.
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Example : Añadir una nota y adjuntar un archivo a un compromiso

Cambiar el estado de la participación
Puede cambiar el estado de las contrataciones para cancelar las contrataciones pendientes de respuesta, 
completar las contrataciones en curso y volver a abrir las contrataciones marcadas como canceladas o 
cerradas.

Para cambiar el estado de un compromiso:

1. Inicie sesión en laTrusted Advisor consola en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home.
2. En la página Trusted AdvisorEngage, elige el ID de la interacción activa cuyo estado deseas cambiar.
3. En la página de detalles de la contratación, puedes cambiar el estado a Cancelado o Finalizado.

• Puede seleccionar Cancelar cuando el estado de la interacción sea Pendiente de respuesta.
• Puede seleccionar Completar cuando el estado de la participación sea En curso.
• Puede seleccionar Reabrir para compromisos cerrados. Los compromisos cancelados pasan a

Pendiente de respuesta, mientras que los compromisos completados pasan a estar en curso.
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Example : Cambiar el estado de la participación

Diferenciar entre contrataciones recomendadas y 
solicitadas
Puede identificar el origen de las interacciones para saber si usted solicitó una participación o si suCuenta 
de AWS equipo la recomendó.

Para ver las diferentes fuentes de interacciones activas:

1. Inicie sesión en laTrusted Advisor consola en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home.
2. En la página Participación, consulte la columna Fecha para distinguir entre las Trusted 

Advisorcontrataciones recomendadas y las solicitadas:

• Recomendado: Solicitud de participación creada por susCuenta de AWS equipos.
• Solicitada: solicitud de participación creada por el usuario.

Example : Diferenciar entre contrataciones recomendadas y solicitadas

Compromisos de búsqueda
Puedes buscar tus compromisos actuales activos y cerrados mediante filtros.
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Para buscar compromisos:

1. Inicie sesión en laTrusted Advisor consola en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home.
2. En la página Trusted AdvisorEngage, puede seleccionar entre los siguientes filtros:

• Edad (días)
• Tipo de compromiso
• Título de la solicitud
• Estado

Example : Compromisos de búsqueda

referencia de verificaciones de AWS Trusted 
Advisor

La referencia siguiente muestra todos los nombres, las descripciones y los ID de las verificaciones de 
Trusted Advisor. También puede iniciar sesión en la consola de Trusted Advisor para ver más información 
sobre las verificaciones, las acciones recomendadas y sus estados.

Si tiene un plan de soporte Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise, también puede utilizar la API de 
AWS Support y la AWS Command Line Interface (AWS CLI) para obtener acceso a las verificaciones. Para 
obtener más información, consulte los siguientes temas:

• Uso de Trusted Advisor como un servicio web (p. 29)
• Comandos de AWS Support disponibles en la Referencia de los comandos de la AWS CLI

Note

Si dispone de un plan de soporte Basic y Developer, puede utilizar la consola de Trusted Advisor 
para obtener acceso a todas las verificaciones de la categoría Límites de los servicios (p. 148) y 
a las verificaciones siguientes de la categoría de seguridad:

• Instantáneas públicas de Amazon EBS (p. 106)
• Instantáneas públicas de Amazon RDS (p. 107)
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• Permisos de bucket de Amazon S3 (p. 109)
• Uso de IAM (p. 119)
• MFA en la cuenta raíz (p. 119)
• Grupos de seguridad: puertos específicos sin restricciones (p. 120)

Categorías de verificación
• Optimización de costos (p. 73)
• Desempeño (p. 93)
• Seguridad (p. 104)
• Tolerancia a errores (p. 122)
• Límites de los servicios (p. 148)

Optimización de costos
Puede utilizar las siguientes verificaciones para la categoría de optimización de costos.

Nombres de la verificación
• Puntos de enlace infrautilizados de Amazon Comprehend (p. 73)
• Volúmenes con exceso de aprovisionamiento de Amazon EBS (p. 74)
• Consolidación de las instancias de Amazon EC2 para Microsoft SQL Server (p. 75)
• Instancias de Amazon EC2 con exceso de aprovisionamiento para Microsoft SQL Server (p. 76)
• Amazon EC2 Reserved Instance Lease Expiration (p. 77)
• Optimización de instancias reservadas de Amazon EC2 (p. 78)
• Optimización de nodos ElastiCache reservados de Amazon (p. 79)
• Optimización de instancias reservadas de Amazon OpenSearch Service (p. 80)
• Amazon RDS Idle DB Instances (p. 81)
• Optimización del nodo reservado de Amazon Redshift (p. 81)
• Optimización de instancias reservadas de Amazon Relational Database Service (RDS) (p. 82)
• Conjuntos de registros de recursos de latencia en Amazon Route 53 (p. 83)
• Funciones de AWS Lambda con tiempos de espera excesivos (p. 84)
• Funciones de AWS Lambda con elevadas tasas de error (p. 85)
• Funciones AWS Lambda con exceso de aprovisionamiento para el tamaño de la memoria (p. 86)
• Problemas de alto riesgo de AWS Well-Architected para la optimización de costos (p. 87)
• Balanceadores de carga inactivos (p. 88)
• Utilización baja de instancias de Amazon EC2 (p. 89)
• Savings Plan (p. 90)
• Direcciones IP elásticas no asociadas (p. 91)
• Volúmenes de Amazon EBS infrautilizados (p. 91)
• Underutilized Amazon Redshift Clusters (p. 92)

Puntos de enlace infrautilizados de Amazon Comprehend
Descripción

Verifica la configuración de rendimiento de los puntos de enlace. Esta verificación le avisa cuando los 
puntos de enlace no se utilizan activamente para solicitudes de inferencia en tiempo real. Un punto de 
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enlace que no se utiliza durante más de 15 días consecutivos se considera infrautilizada. Todos los 
puntos de enlace acumulan cargos en función del conjunto de rendimiento y del tiempo durante el cual 
el punto de enlace está activo.

Note

Esta verificación se actualiza automáticamente una vez al día. Actualmente, no puede excluir 
recursos de esta verificación.

ID de la verificación

Cm24dfsM12
Criterios de alerta

Amarillo: el punto de conexión está activo, pero no se ha utilizado para solicitudes de inferencia en 
tiempo real en los últimos 15 días.

Acción recomendada

Si el punto de conexión no se ha utilizado en los últimos 15 días, le recomendamos que defina una 
política de escalado para el recurso mediante Auto Scaling de aplicaciones.

Si el punto de conexión tiene una política de escalado definida y no se ha utilizado en los últimos 
30 días, considere eliminar el punto de conexión y utilizar la inferencia asíncrona. Para obtener más 
información, consulte Deleting an endpoint with Amazon Comprehend (Eliminación de un punto de 
conexión con Amazon Comprehend).

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ARN de punto de conexión
• Unidad de inferencia aprovisionada
• AutoScaling Estado
• Motivo
• Hora de la última actualización

Volúmenes con exceso de aprovisionamiento de Amazon EBS
Descripción

Compruebe los volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) que se estaban ejecutando 
en cualquier momento durante el período de revisión. Esta comprobación le avisa si hay exceso de 
aprovisionamiento de volúmenes de EBS para sus cargas de trabajo. Cuando tiene volúmenes con 
exceso de aprovisionamiento, paga los recursos no utilizados. Aunque algunos escenarios pueden 
dar lugar a una baja optimización por diseño, a menudo se pueden reducir los costos si se cambia la 
configuración de los volúmenes de EBS. Los ahorros mensuales estimados se calculan con la tasa 
de uso actual para volúmenes de EBS. Los ahorros reales variarán si el volumen no está presente 
durante un mes completo.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

COr6dfpM03
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Criterios de alerta

Amarillo: un volumen de EBS que se aprovisionó en exceso durante el periodo retroactivo. Para 
determinar si un volumen está sobreaprovisionado, tenemos en cuenta todas CloudWatch las métricas 
predeterminadas (incluidas las IOPS y el rendimiento). El algoritmo utilizado para identificar los 
volúmenes de EBS sobreaprovisionados sigue las prácticas recomendadas de AWS. El algoritmo se 
actualiza cuando se identifica un nuevo patrón.

Acción recomendada

Considere reducir el tamaño de los volúmenes que tienen baja utilización.

Para obtener más información, consulte Acepte AWS Compute Optimizer para las comprobaciones de 
Trusted Advisor (p. 57).

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ID de volumen
• Tipo de volumen
• Tamaño del volumen (GB)
• IOPS de referencia de volumen
• IOPS por ráfagas de volumen
• Rendimiento por ráfagas de volumen
• Tipo de volumen recomendado
• Tamaño de volumen recomendado (GB)
• IOPS de referencia de volumen recomendado
• IOPS por ráfagas de volumen recomendado
• Rendimiento de referencia de volumen recomendado
• Rendimiento por ráfagas de volumen recomendado
• Periodo retroactivo (días)
• Oportunidad de ahorro (%)
• Ahorros mensuales estimados
• Divisa de ahorros mensuales estimados
• Hora de la última actualización

Consolidación de las instancias de Amazon EC2 para Microsoft 
SQL Server
Descripción

Verifica las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) en las que se ha ejecutado 
SQL Server en las últimas 24 horas. Esta verificación le avisa si la instancia tiene menos de la 
cantidad mínima de licencias de SQL Server. Según la Guía de licencias de Microsoft SQL Server, 
paga 4 licencias de vCPU incluso si una instancia tiene solo 1 o 2 vCPU. Puede consolidar instancias 
de SQL Server más pequeñas para ayudar a reducir los costos.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

Versión de API 2013-04-15
75



AWS Support Guía del usuario
Optimización de costos

ID de la verificación

Qsdfp3A4L2
Criterios de alerta

Amarillo: una instancia con SQL Server tiene menos de 4 vCPU.
Acción recomendada

Considere consolidar cargas de trabajo de SQL Server más pequeñas en instancias con al menos 4 
vCPU.

Recursos adicionales
• Microsoft SQL Server en AWS
• Licencias de Microsoft en AWS
• Guía de licencias de Microsoft SQL Server

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ID de instancia
• Tipo de instancia
• vCPU
• vCPU mínimo
• Edición de SQL Server
• Hora de la última actualización

Instancias de Amazon EC2 con exceso de aprovisionamiento 
para Microsoft SQL Server
Descripción

Verifica las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) en las que se ha ejecutado 
SQL Server en las últimas 24 horas. Una base de datos de SQL Server tiene un límite de capacidad 
de computación para cada instancia. Una instancia con SQL Server Standard Edition puede utilizar 
hasta 48 vCPU. Una instancia con SQL Server Web puede utilizar hasta 32 vCPU. Esta verificación le 
avisa si una instancia supera este límite de vCPU.

Si la instancia tiene exceso de aprovisionamiento, se paga el precio completo sin obtener una mejora 
en el rendimiento. Puede administrar la cantidad y el tamaño de las instancias para ayudar a reducir 
los costos.

Los ahorros mensuales estimados se calculan utilizando la misma familia de instancias con la cantidad 
máxima de vCPU que puede utilizar una instancia de SQL Server y los precios bajo demanda. El 
ahorro real variará si utiliza Instancias reservadas (RI) o si la instancia no se ejecuta durante todo un 
día.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

Qsdfp3A4L1
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Criterios de alerta
• Rojo: una instancia con la edición SQL Server Standard tiene más de 48 vCPU.
• Rojo: una instancia con la edición SQL Server Web tiene más de 32 vCPU.

Acción recomendada

Para la edición SQL Server Standard, considere cambiar a una instancia de la misma familia de 
instancias con 48 vCPU. Para la edición SQL Server Web, considere cambiar a una instancia de la 
misma familia de instancias con 32 vCPU. Si se trata de un uso intensivo de memoria, considere 
cambiar a instancias R5 optimizadas para memoria. Para obtener más información, consulte Best 
Practices for Deploying Microsoft SQL Server on Amazon EC2 (Prácticas recomendadas para 
implementar Microsoft SQL Server en Amazon EC2).

Recursos adicionales
• Microsoft SQL Server en AWS
• Puede utilizar Launch Wizard para simplificar la implementación de SQL Server en EC2.

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ID de instancia
• Tipo de instancia
• vCPU
• Edición de SQL Server
• Máximo de vCPU
• Tipo de instancia recomendado
• Ahorros mensuales estimados
• Hora de la última actualización

Amazon EC2 Reserved Instance Lease Expiration
Descripción

Verifica las instancias reservadas de Amazon EC2 que están programadas para caducar en los 
próximos 30 días, o bien las que hayan caducado en los 30 días anteriores.

Las instancias reservadas no se renuevan automáticamente. Puede seguir utilizando las instancias 
de Amazon EC2 cubiertas por la reserva sin interrupciones, aunque se le cobrarán los precios de 
instancias bajo demanda. Las nuevas instancias reservadas pueden tener los mismos parámetros que 
las caducadas, o bien puede adquirir instancias reservadas con parámetros diferentes.

El ahorro mensual estimado es la diferencia entre el precio de las instancias bajo demanda y los de las 
instancias reservadas del mismo tipo.

ID de la verificación

1e93e4c0b5
Criterios de alerta

• Amarillo: la asignación de la instancia reservada vence en menos de 30 días.
• Amarillo: la asignación de la instancia reservada vence en los 30 días anteriores.

Acción recomendada

Considere comprar una nueva instancia reservada para reemplazar la que está a punto de vencer. 
Para obtener más información, consulte Cómo adquirir instancias reservadas y Comprar instancias 
reservadas.
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Recursos adicionales
• Instancias reservadas
• Tipos de instancias

Columnas de informes
• Estado
• Zona
• Tipo de instancia
• Plataforma
• Recuento de instancias
• Costo mensual actual
• Ahorros mensuales estimados
• Fecha de vencimiento
• ID de Instancia reservada
• Motivo

Optimización de instancias reservadas de Amazon EC2
Descripción

Una parte importante de usar AWS consiste en encontrar el equilibrio entre la compra de instancias 
reservadas y el uso de instancias bajo demanda. Esta verificación proporciona recomendaciones 
sobre qué IR ayudarán a reducir los costos incurridos por el uso de instancias bajo demanda.

Estas recomendaciones se crean a partir del análisis de su uso de instancias bajo demanda durante 
los últimos 30 días. A continuación, se clasifica el uso en categorías aptas para reservas. Luego 
se simulan todas las combinaciones de reservas en la categoría de uso generada para identificar 
el número recomendado de cada tipo de IR que se debe comprar. Este proceso de simulación y 
optimización permite maximizar los ahorros de costos. Esta verificación cubre recomendaciones 
basadas en instancias reservadas estándar con la opción de pago inicial parcial.

Esta verificación no está disponible para las cuentas vinculadas a la facturación unificada. Las 
recomendaciones para esta verificación solo están disponibles para la cuenta de pago.

ID de la verificación

cX3c2R1chu
Criterios de alerta

Amarillo: optimizar el uso de IR de pago parcial inicial puede ayudar a reducir los costos.
Acción recomendada

Consulte la página de Cost Explorer para obtener recomendaciones más detalladas y personalizadas. 
Además, consulte la guía de compra para comprender cómo comprar IR y las opciones disponibles.

Recursos adicionales
• Puede encontrar información sobre las IR y cómo pueden ahorrarle dinero aquí.
• Para obtener más información sobre esta recomendación, consulte Preguntas sobre la 

comprobación de optimización de instancias en las Preguntas frecuentes de Trusted Advisor.
Columnas de informes

• Región
• Tipo de instancia
• Plataforma
• Cantidad recomendada de IR a comprar
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• Utilización media prevista de IR
• Ahorros estimados con recomendaciones (mensual)
• Costo inicial de las IR
• Costos estimados de IR (mensual)
• Costo bajo demanda estimado después de la compra de IR recomendada (mensual)
• Punto de equilibrio estimado (meses)
• Periodo retroactivo (días)
• Plazo (años)

Optimización de nodos ElastiCache reservados de Amazon
Descripción

Verifica ElastiCache el uso de nodos reservados. Estas recomendaciones se ofrecen para reducir los 
costos incurridos por el uso de ElastiCache bajo demanda. Estas recomendaciones se crean a partir 
del análisis de su uso de instancias bajo demanda durante los últimos 30 días.

El análisis se utiliza para simular cada combinación de reservas en la categoría de uso generado. Esto 
permite recomendar el número de cada tipo de nodo reservado que se debe comprar para maximizar 
el ahorro. Esta verificación cubre recomendaciones basadas en la opción de pago inicial parcial con un 
compromiso de 1 o 3 años.

Esta verificación no está disponible para las cuentas vinculadas a la facturación unificada. Las 
recomendaciones para esta verificación solo están disponibles para la cuenta de pago.

ID de la verificación

h3L1otH3re
Criterios de alerta

Amarillo: la optimización de la compra de nodos ElastiCache reservados
Acción recomendada

Consulte la página de Cost Explorer para obtener recomendaciones más detalladas, opciones de 
personalización (por ejemplo, periodo retrospectivo, opción de pago, etc.) y para comprar nodos 
ElastiCache reservados.

Recursos adicionales
• Puede encontrar información sobre los nodos ElastiCache reservados y cómo pueden ahorrarle 

dinero aquí.
• Para obtener más información sobre esta recomendación, consulte Preguntas sobre la 

comprobación de optimización de instancias en las Preguntas frecuentes de Trusted Advisor.
• Para obtener una descripción más detallada de los campos, consulte la documentación de Cost 

Explorer.
Columnas de informes

• Región
• Familia
• Node Type
• Descripción del producto
• Cantidad recomendada de nodos reservados a comprar
• Utilización media prevista de nodos reservados
• Ahorros estimados con recomendaciones (mensual)
• Costo inicial de los nodos reservados
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• Costo estimado de los nodos reservados (mensual)
• Costo bajo demanda estimado después de la compra de nodos reservados recomendada (mensual)
• Punto de equilibrio estimado (meses)
• Periodo retroactivo (días)
• Plazo (años)

Optimización de instancias reservadas de Amazon OpenSearch 
Service
Descripción

Verifica el uso de Amazon OpenSearch Service y proporciona recomendaciones sobre la compra de 
instancias reservadas. Estas recomendaciones se ofrecen para reducir los costos incurridos por el uso 
de OpenSearch bajo demanda. Estas recomendaciones se crean a partir del análisis de su uso de 
instancias bajo demanda durante los últimos 30 días.

El análisis se utiliza para simular cada combinación de reservas en la categoría de uso generado. 
Esto permite recomendar el número de cada tipo de instancia reservada que se debe comprar para 
maximizar el ahorro. Esta verificación cubre recomendaciones basadas en la opción de pago inicial 
parcial con un compromiso de 1 o 3 años.

Esta verificación no está disponible para las cuentas vinculadas a la facturación unificada. Las 
recomendaciones para esta verificación solo están disponibles para la cuenta de pago.

ID de la verificación

7ujm6yhn5t
Criterios de alerta

Amarillo: la optimización de la compra de instancias reservadas de Amazon OpenSearch Service 
puede ayudar a reducir los costos.

Acción recomendada

Consulte la página de Cost Explorer para obtener recomendaciones más detalladas, opciones de 
personalización (por ejemplo, periodo retrospectivo, opción de pago, etc.) y para comprar instancias 
reservadas de Amazon OpenSearch Service.

Recursos adicionales
• Puede encontrar información sobre las instancias reservadas de Amazon OpenSearch Service y 

cómo pueden ahorrarle dinero aquí.
• Para obtener más información sobre esta recomendación, consulte Preguntas sobre la 

comprobación de optimización de instancias en las Preguntas frecuentes de Trusted Advisor.
• Para obtener una descripción más detallada de los campos, consulte la documentación de Cost 

Explorer.
Columnas de informes

• Región
• Clase de instancia
• Tamaño de instancia
• Cantidad recomendada de instancias reservadas a comprar
• Utilización media prevista de instancias reservadas
• Ahorros estimados con recomendación (mensual)
• Costo inicial de las instancias reservadas
• Costo estimado de las instancias reservadas (mensual)
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• Costo bajo demanda estimado después de la compra de instancias reservadas recomendada 
(mensual)

• Punto de equilibrio estimado (meses)
• Periodo retroactivo (días)
• Plazo (años)

Amazon RDS Idle DB Instances
Descripción

Verifica la configuración de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para las instancias 
de base de datos (DB) que estén inactivas.

Si una instancia de base de datos no ha tenido conexión durante un periodo prolongado de tiempo, 
puede eliminar la instancia para reducir los costos. Se considera que una instancia de base de 
datos está inactiva si dicha instancia no ha tenido conexión en los últimos 7 días. Si se necesita 
almacenamiento persistente para los datos de la instancia, puede utilizar opciones de menor costo, 
como, por ejemplo, tomar y conservar una instantánea de base de datos. Las instantáneas de base de 
datos que se crean manualmente se conservan hasta que las elimine.

ID de la verificación

Ti39halfu8
Criterios de alerta

Amarillo: una instancia de base de datos activa no ha tenido conexión en los últimos 7 días.
Acción recomendada

Considere tomar una instantánea de la instancia de base de datos inactiva y, a continuación, detenerla 
o eliminarla. Al detener la instancia de base de datos, se eliminan algunos de sus costos, pero no 
se eliminan los costos de almacenamiento. Una instancia detenida mantiene todos los respaldos 
automatizados en función del periodo de retención configurado. Detener una instancia de base de 
datos suele implicar costos adicionales en comparación con eliminar la instancia y, a continuación, 
conservar solo la instantánea final. Consulte Parada de una instancia de Amazon RDS temporalmente
y Eliminación de una instancia de base de datos con una instantánea final.

Recursos adicionales

Copia de seguridad y restauración
Columnas de informes

• Región
• Nombre de instancia de base de datos
• Multi-AZ
• Tipo de instancia
• Almacenamiento aprovisionado (GB)
• Días desde la última conexión
• Ahorros mensuales estimados (bajo demanda)

Optimización del nodo reservado de Amazon Redshift
Descripción

Verifica el uso de Amazon Redshift y proporciona recomendaciones sobre la compra de nodos 
reservados para ayudar a reducir los costos incurridos por el uso de Amazon Redshift bajo demanda.

Versión de API 2013-04-15
81

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_StopInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_DeleteInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_CommonTasks.BackupRestore.html


AWS Support Guía del usuario
Optimización de costos

Estas recomendaciones se generan a partir del análisis de su uso de instancias bajo demanda durante 
los últimos 30 días. El análisis se utiliza para simular cada combinación de reservas en la categoría de 
uso generado. Esto permite identificar el número óptimo de cada tipo de nodo reservado que se debe 
comprar para maximizar el ahorro. Esta verificación cubre recomendaciones basadas en la opción de 
pago inicial parcial con un compromiso de 1 o 3 años.

Esta verificación no está disponible para las cuentas vinculadas a la facturación unificada. Las 
recomendaciones para esta verificación solo están disponibles para la cuenta de pago.

ID de la verificación

1qw23er45t
Criterios de alerta

Amarillo: la optimización de la compra de nodos reservados de Amazon Redshift puede ayudar a 
reducir los costos.

Acción recomendada

Consulte la página de Cost Explorer para obtener recomendaciones más detalladas, opciones de 
personalización (por ejemplo, periodo retrospectivo, opción de pago, etc.) y para comprar nodos 
reservados de Amazon Redshift.

Recursos adicionales
• Puede encontrar información sobre los nodos reservados de Amazon Redshift y cómo pueden 

ahorrarle dinero aquí.
• Para obtener más información sobre esta recomendación, consulte Preguntas sobre la 

comprobación de optimización de instancias en las Preguntas frecuentes de Trusted Advisor.
• Para obtener una descripción más detallada de los campos, consulte la documentación de Cost 

Explorer.
Columnas de informes

• Región
• Familia
• Node Type
• Cantidad recomendada de nodos reservados a comprar
• Utilización media prevista de nodos reservados
• Ahorros estimados con recomendación (mensual)
• UpFront Costo inicial de
• Costo estimado de los nodos reservados (mensual)
• Costo bajo demanda estimado después de la compra de nodos reservados recomendada (mensual)
• Punto de equilibrio estimado (meses)
• Periodo retroactivo (días)
• Plazo (años)

Optimización de instancias reservadas de Amazon Relational 
Database Service (RDS)
Descripción

Verifica el uso de RDS y proporciona recomendaciones sobre la compra de instancias reservadas para 
ayudar a reducir los costos incurridos por el uso de RDS bajo demanda.

Estas recomendaciones se generan a partir del análisis de su uso de instancias bajo demanda durante 
los últimos 30 días. El análisis se utiliza para simular cada combinación de reservas en la categoría 
de uso generado. Esto permite identificar el número óptimo de cada tipo de instancia reservada que 
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se debe comprar para maximizar el ahorro. Esta verificación cubre recomendaciones basadas en la 
opción de pago inicial parcial con un compromiso de 1 o 3 años.

Esta verificación no está disponible para las cuentas vinculadas a la facturación unificada. Las 
recomendaciones para esta verificación solo están disponibles para la cuenta de pago.

ID de la verificación

1qazXsw23e
Criterios de alerta

Amarillo: optimizar la compra de instancias reservadas de Amazon RDS puede ayudar a reducir los 
costos.

Acción recomendada

Consulte la página de Cost Explorer para obtener recomendaciones más detalladas, opciones de 
personalización (por ejemplo, periodo retrospectivo, opción de pago, etc.) y para comprar instancias 
reservadas de Amazon RDS.

Recursos adicionales
• Puede encontrar información sobre las instancias reservadas de Amazon RDS y cómo pueden 

ahorrarle dinero aquí.
• Para obtener más información sobre esta recomendación, consulte Preguntas sobre la 

comprobación de optimización de instancias en las Preguntas frecuentes de Trusted Advisor.
• Para obtener una descripción más detallada de los campos, consulte la documentación de Cost 

Explorer.
Columnas de informes

• Región
• Familia
• Tipo de instancia
• Modelo de licencia
• Database Edition (Edición de la base de datos)
• Motor de base de datos
• Deployment Option (Opción de implementación)
• Cantidad recomendada de instancias reservadas a comprar
• Utilización media prevista de instancias reservadas
• Ahorros estimados con recomendación (mensual)
• Costo inicial de las instancias reservadas
• Costo estimado de las instancias reservadas (mensual)
• Costo bajo demanda estimado después de la compra de instancias reservadas recomendada 

(mensual)
• Punto de equilibrio estimado (meses)
• Periodo retroactivo (días)
• Plazo (años)

Conjuntos de registros de recursos de latencia en Amazon Route 
53
Descripción

Verifica si hay conjuntos de registros de latencia de Amazon Route 53 configurados de manera 
ineficaz.
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Para permitir que Amazon Route 53 dirija consultas a la Región de AWS con la menor latencia de 
red posible, debe crear conjuntos de registros de recursos de latencia para un nombre de dominio 
determinado (como ejemplo.com) en distintas regiones. Si solo crea un conjunto de registros de 
recursos de latencia para un nombre de dominio, todas las consultas se dirigirán a una región y 
deberá pagar tarifas adicionales por el enrutamiento basado en la latencia sin obtener beneficios.

Las zonas alojadas creadas mediante los servicios de AWS no aparecerán en los resultados de la 
verificación.

ID de la verificación

51fC20e7I2
Criterios de alerta

Amarillo: solo se ha configurado un conjunto de registros de recursos de latencia para un nombre de 
dominio en particular.

Acción recomendada

Si tiene recursos en varias regiones, asegúrese de definir un conjunto de registros de recursos de 
latencia para cada región. Consulte Enrutamiento basado en latencia.

Si tiene recursos solo en una Región de AWS, considere crear recursos en más de una Región de 
AWS y defina conjuntos de registros de recursos de latencia para cada una; consulte Enrutado basado 
en latencia.

Si no desea utilizar varias Regiones de AWS, debe utilizar un conjunto de registros de recursos 
sencillo. Consulte Trabajar con conjuntos de registros de recursos.

Recursos adicionales
• Guía para desarrolladores de Amazon Route 53
• Precios de Amazon Route 53

Columnas de informes
• Nombre de zona alojada
• ID de zona alojada
• Nombre de conjunto de registros de recursos
• Tipo de conjunto de registros de recursos

Funciones de AWS Lambda con tiempos de espera excesivos
Descripción

Verifica las funciones de Lambda con elevadas tasas de tiempo de espera que pueden provocar altos 
costos.

Los cargos de Lambda se basan en el tiempo de ejecución y el número de solicitudes para su función. 
Los tiempos de espera de las funciones provocan errores que pueden provocar reintentos. Las 
funciones de reintento incurrirán además en cargos de solicitudes y tiempo de ejecución.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

L4dfs2Q3C3
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Criterios de alerta

Amarillo: funciones en las que >10 % de las invocaciones terminan en un error debido a un tiempo de 
espera agotado en un día determinado dentro de los últimos 7 días.

Acción recomendada

Inspeccione el registro de funciones y los rastreos de X-Ray para determinar el factor que contribuye a 
la alta duración de la función. Implemente el registro en el código en las partes relevantes, como antes 
o después de las llamadas a la API o las conexiones a la base de datos. De forma predeterminada, 
los tiempos de espera de los clientes del SDK de AWS pueden ser superiores a la duración de la 
función configurada. Ajuste los clientes de conexión de API y SDK para que vuelvan a intentarlo o 
fallen dentro del tiempo de espera de la función. Si la duración esperada es superior al tiempo de 
espera configurado, puede aumentar la configuración del tiempo de espera de la función. Para obtener 
más información, consulte Monitorización y solución de problemas de aplicaciones de Lambda.

Recursos adicionales
• Monitorización y solución de problemas de aplicaciones de Lambda
• SDK de tiempo de espera de reintentos de la función Lambda
• Uso de AWS Lambda con AWS X-Ray
• Acceder a CloudWatch los registros de Amazon paraAWS Lambda
• Aplicación de ejemplo de procesamiento de errores para AWS Lambda

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ARN de función
• Tasa máxima de tiempo de espera diario
• Fecha de tasa máxima de tiempo de espera diario
• Tasa promedio de tiempo de espera diario
• Configuración de tiempo de espera de función (milisegundos)
• Pérdida de costos informáticos diarios
• Promedio de invocaciones diarias
• Invocaciones diarias actuales
• Tasa de tiempo de espera diario actual
• Hora de la última actualización

Funciones de AWS Lambda con elevadas tasas de error
Descripción

Verifica las funciones de Lambda con elevadas tasas de error que pueden provocar altos costos.

Los cargos de Lambda se basan en el número de solicitudes y el tiempo de ejecución agregado para 
su función. Los errores de funciones pueden provocar reintentos que incurren en cargos adicionales.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

L4dfs2Q3C2
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Criterios de alerta

Amarillo: funciones en las que >10 % de las invocaciones terminan en error en un día determinado 
dentro de los últimos 7 días.

Acción recomendada

Tenga en cuenta estas directrices para reducir errores. Los errores de la función incluyen errores 
devueltos por el código de la función y los errores devueltos por el tiempo de ejecución de la función.

Para ayudarlo a solucionar problemas de errores de Lambda, Lambda se integra con servicios como 
Amazon CloudWatch yAWS X-Ray. Puede utilizar una combinación de registros, métricas, alarmas y 
rastreos de X-Ray para detectar e identificar rápidamente problemas en el código de la función, la API 
u otros recursos que admiten la aplicación. Para obtener más información, consulte Monitorización y 
solución de problemas de aplicaciones de Lambda.

Para obtener más información sobre el manejo de errores con tiempos de ejecución específicos, 
consulte Control de errores y reintentos automáticos en AWS Lambda.

Para obtener la solución de problemas adicionales, consulte Solución de problemas de Lambda.

También puede elegir entre un ecosistema de herramientas de monitoreo y observabilidad 
proporcionadas por socios de AWS Lambda. Para obtener más información, consulte Socios de AWS 
Lambda.

Recursos adicionales
• Control de errores y reintentos automáticos en AWS Lambda
• Monitorización y solución de problemas de aplicaciones de Lambda
• SDK de tiempo de espera de reintentos de la función Lambda
• Solución de problemas de Lambda
• Errores de invocación de la API
• Aplicación de ejemplo de procesamiento de errores para AWS Lambda

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ARN de función
• Tasa máxima de errores diarios
• Fecha de la tasa máxima de errores
• Tasa promedio de errores diarios
• Pérdida de costos informáticos diarios
• Promedio de invocaciones diarias
• Invocaciones diarias actuales

Tasa de errores diarios actual
• Hora de la última actualización

Funciones AWS Lambda con exceso de aprovisionamiento para 
el tamaño de la memoria
Descripción

Compruebe las funciones AWS Lambda que se invocaron al menos una vez durante el período de 
revisión. Esta comprobación le avisa si alguna de las funciones Lambda se aprovisionó en exceso 
para el tamaño de la memoria. Cuando tiene funciones Lambda con exceso de aprovisionamiento 
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para los tamaños de la memoria, paga por recursos no utilizados. Aunque algunos escenarios pueden 
dar lugar a una baja utilización por diseño, a menudo se pueden reducir los costos si se cambia la 
configuración de la memoria de sus funciones Lambda. Los ahorros mensuales estimados se calculan 
con la tasa de uso actual para funciones Lambda.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

COr6dfpM05
Criterios de alerta

Amarillo: una función de Lambda que se aprovisionó en exceso para el tamaño de la memoria durante 
el periodo retroactivo. Para determinar si una función de Lambda está sobreaprovisionada, tenemos 
en cuenta todas CloudWatch las métricas predeterminadas para esa función. El algoritmo utilizado 
para identificar las funciones de Lambda sobreaprovisionadas para el tamaño de la memoria sigue las 
prácticas recomendadas de AWS. El algoritmo se actualiza cuando se identifica un nuevo patrón.

Acción recomendada

Considere reducir el tamaño de la memoria de las funciones de Lambda.

Para obtener más información, consulte Acepte AWS Compute Optimizer para las comprobaciones de 
Trusted Advisor (p. 57).

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre de la función
• Versión de la función
• Tamaño de la memoria (MB)
• Tamaño de la memoria recomendado (MB)
• Periodo retroactivo (días)
• Oportunidad de ahorro (%)
• Ahorros mensuales estimados
• Divisa de ahorros mensuales estimados
• Hora de la última actualización

Problemas de alto riesgo de AWS Well-Architected para la 
optimización de costos
Descripción

Verifica si hay problemas de alto riesgo para las cargas de trabajo en el pilar de optimización de 
costos. Esta verificación se basa en las revisiones de AWS-Well Architected. Los resultados de las 
verificaciones dependen de si ha completado la evaluación de la carga de trabajo con AWS Well-
Architected.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.
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ID de la verificación

Wxdfp4B1L1

Criterios de alerta
• Rojo: se identificó al menos un problema activo de alto riesgo en el pilar de optimización de costos 

de AWS Well-Architected.
• Verde: no se detectaron problemas activos de alto riesgo en el pilar de optimización de costos de 

AWS Well-Architected.
Acción recomendada

AWS Well-Architected detectó problemas de alto riesgo durante la evaluación de la carga de trabajo. 
Estos problemas presentan oportunidades para reducir el riesgo y ahorrar dinero. Inicie sesión en 
la herramienta AWS Well-Architected para revisar las respuestas y tomar medidas para resolver los 
problemas activos.

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ARN de carga de trabajo
• Nombre de carga de trabajo
• Nombre del revisor
• Tipo de carga de trabajo
• Fecha de inicio de carga de trabajo
• Fecha de la última modificación de carga de trabajo
• Cantidad de HRI identificados para la optimización de costos
• Cantidad de HRI resueltos para la optimización de costos
• Cantidad de preguntas respondidas para la optimización de costos
• Cantidad total de preguntas en el pilar de optimización de costos
• Hora de la última actualización

Balanceadores de carga inactivos
Descripción

Verifica la configuración de Elastic Load Balancing en busca de balanceadores de carga inactivos.

Todos los balanceadores de carga configurados acumulan cargos. Si un balanceador de carga no 
tiene ninguna instancia de backend asociada o si el tráfico de red está muy limitado, el balanceador de 
carga no se utiliza de manera eficaz. Esta verificación actualmente solo verifica el tipo de Classic Load 
Balancer en el servicio ELB. No incluye otros tipos de ELB (Application Load Balancer, Network Load 
Balancer).

ID de la verificación

hjLMh88uM8

Criterios de alerta
• Amarillo: un equilibrador de carga no tiene instancias de back-end activas.
• Amarillo: un equilibrador de carga no tiene instancias de back-end en buen estado.
• Amarillo: un equilibrador de carga ha recibido menos de 100 solicitudes por día durante los últimos 7 

días.
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Acción recomendada

Si el equilibrador de carga no tiene instancias de back-end activas, considere registrar instancias o 
eliminar el equilibrador de carga. Consulte Registering Your Amazon EC2 Instances with Your Load 
Balancer (Registro de instancias de Amazon EC2 con el equilibrador de carga) o Delete Your Load 
Balancer (Eliminar el equilibrador de carga).

Si el equilibrador de carga no tiene instancias de back-end en buen estado, consulte Troubleshooting 
Elastic Load Balancing: Health Check Configuration (Solución de problemas de Elastic Load 
Balancing: configuración de la comprobación de estado).

Si el equilibrador de carga ha tenido un recuento de solicitudes bajo, considere eliminar el equilibrador 
de carga. Consulte Eliminar el equilibrador de carga.

Recursos adicionales
• Administración de equilibradores de carga
• Solución de problemas de Elastic Load Balancing

Columnas de informes
• Región
• Nombre del equilibrador de carga
• Motivo
• Ahorros mensuales estimados

Utilización baja de instancias de Amazon EC2
Descripción

Verifica las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que han estado en ejecución 
en cualquier momento durante los últimos 14 días. Esta verificación le avisa si el uso diario de la CPU 
fue del 10 % o inferior y si la E/S de red fue de 5 MB o inferior durante al menos 4 días.

Las instancias de ejecución generan cargos por uso por hora. Aunque algunas situaciones pueden dar 
lugar a un bajo uso por diseño, a menudo se pueden reducir los costos al administrar el número y el 
tamaño de las instancias.

Los ahorros mensuales estimados se calculan utilizando la tasa de uso actual de las instancias bajo 
demanda y el número estimado de días en que la instancia podría estar infrautilizada. El ahorro real 
variará si utiliza instancias reservadas o instancias puntuales, o si la instancia no se ejecuta durante 
un día completo. Para obtener datos del uso diario, descargue el informe de esta verificación.

ID de la verificación

Qch7DwouX1

Criterios de alerta

Amarillo: una instancia tuvo un uso de CPU promedio diario del 10 % o menos y una E/S de red de 
5 MB o menos en al menos 4 de los 14 días anteriores.

Acción recomendada

Considere detener o terminar las instancias que tienen una baja utilización o escale el número 
de instancias mediante Auto Scaling. Para obtener más información, consulte Detener e iniciar la 
instancia, Terminar una instancia y ¿Qué es Auto Scaling?

Recursos adicionales
• Monitoreo de Amazon EC2
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• Metadatos de instancia y datos de usuario
• Guía CloudWatch del usuario de Amazon
• Guía para desarrolladores de Auto Scaling

Columnas de informes
• Región/AZ
• ID de instancia
• Nombre de instancia
• Tipo de instancia
• Ahorros mensuales estimados
• Utilización promedio de la CPU de 14 días
• Promedio de E/S de red de 14 días
• Cantidad de días de baja utilización

Savings Plan
Descripción

Verifica el uso de Amazon EC2, Fargate y Lambda durante los últimos 30 días y proporciona 
recomendaciones de compra de Savings Plan. Estas recomendaciones permiten comprometerse con 
una cantidad de uso consistente en dólares por hora durante un periodo de uno o tres años a cambio 
de tarifas con descuento.

Estas proceden de AWS Cost Explorer, que puede obtener información más detallada sobre 
las recomendaciones. También puede comprar un Savings Plan mediante Cost Explorer. Estas 
recomendaciones deben considerarse como una alternativa a sus recomendaciones de RI. Se 
recomienda actuar solo en un conjunto de recomendaciones. Actuar en ambos conjuntos puede dar 
lugar a un exceso de compromiso.

Esta verificación no está disponible para las cuentas vinculadas a la facturación unificada. Las 
recomendaciones para esta verificación solo están disponibles para la cuenta de pago.

ID de la verificación

vZ2c2W1srf
Criterios de alerta

Amarillo: la optimización de la compra de Savings Plans puede ayudar a reducir los costos.
Acción recomendada

Consulte la página de Cost Explorer para obtener recomendaciones más detalladas y personalizadas 
y comprar Savings Plans.

Recursos adicionales
• Guía del usuario de Savings Plans
• Preguntas frecuentes sobre Savings Plans

Columnas de informes
• Tipo de Savings Plans
• Opción de pago
• Costo inicial
• Compromiso de compra por hora
• Utilización promedio estimada
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• Ahorros mensuales estimados
• Porcentaje de ahorro estimado
• Plazo (años)
• Periodo retroactivo (días)

Direcciones IP elásticas no asociadas
Descripción

Verifica las direcciones IP elásticas (EIP) que no están asociadas a ninguna instancia de Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) en ejecución.

Las direcciones IP estáticas están diseñadas para la informática en la nube dinámica. A diferencia 
de las direcciones IP estáticas tradicionales, las EIP enmascaran el error de una instancia o zona de 
disponibilidad mediante la reasignación de una dirección IP pública a otra instancia de su cuenta. Se 
impone un cargo nominal para las EIP que no estén asociadas a una instancia en ejecución.

ID de la verificación

Z4AUBRNSmz
Criterios de alerta

Amarillo: una dirección IP elástica (EIP) asignada no está asociada a una instancia de Amazon EC2 
en ejecución.

Acción recomendada

Asocie el EIP con una instancia activa en ejecución o libere el EIP no asociado. Para obtener más 
información, consulte Asociación de una dirección IP elástica a una instancia en ejecución diferente y
Liberación de una dirección IP elástica.

Recursos adicionales

Direcciones IP elásticas
Columnas de informes

• Región
• IP Address (Dirección IP)

Volúmenes de Amazon EBS infrautilizados
Descripción

Verifica las configuraciones de volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) y avisa 
cuando los volúmenes están infrautilizados.

Los cargos comienzan cuando se crea un volumen. Se considera que un volumen está infrautilizado 
si permanece desconectado o tiene una actividad de escritura muy baja (excluyendo los volúmenes 
de arranque) durante un periodo de tiempo. Se recomienda eliminar los volúmenes infrautilizados para 
reducir los costos.

ID de la verificación

DAvU99Dc4C
Criterios de alerta

Amarillo: un volumen no está asociado o tuvo menos de 1 IOPS por día durante los últimos 7 días.
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Acción recomendada

Considere crear una instantánea y eliminar el volumen para reducir los costos. Para obtener más 
información, consulte Creación de una instantánea de Amazon EBS y Eliminar un volumen Amazon 
EBS.

Recursos adicionales
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
• Monitorización del estado de los volúmenes

Columnas de informes
• Región
• ID de volumen
• Nombre del volumen
• Tipo de volumen
• Tamaño del volumen
• Costo mensual de almacenamiento
• ID de instantánea
• Nombre de la instantánea
• Antigüedad de la instantánea

Note

Si ha optado por AWS Compute Optimizer en su cuenta, se recomienda utilizar la comprobación 
de volúmenes con exceso de aprovisionamiento de Amazon EBS en su lugar. Para obtener más 
información, consulte Acepte AWS Compute Optimizer para las comprobaciones de Trusted 
Advisor (p. 57).

Underutilized Amazon Redshift Clusters
Descripción

Verifica la configuración de Amazon Redshift en busca de clústeres que estén infrautilizados.

Si un clúster de Amazon Redshift no ha tenido conexión durante un periodo de tiempo prolongado 
o si utiliza una cantidad baja de recursos de CPU, puede utilizar opciones de menor costo, como, 
por ejemplo, reducir el tamaño del clúster o cerrar el clúster y tomar una instantánea final. Las 
instantáneas finales se conservan incluso después de eliminar el clúster.

ID de la verificación

G31sQ1E9U

Criterios de alerta
• Amarillo: un clúster en ejecución no ha tenido conexión en los últimos 7 días.
• Amarillo: un clúster en ejecución tuvo una utilización promedio de CPU inferior al 5 % en todo el 

clúster durante el 99 % de los últimos 7 días.
Acción recomendada

Considere cerrar el clúster y tomar una instantánea final o reducir el tamaño del clúster. Consulte
Cierre y eliminación de clústeres y Redimensionamiento de un clúster.

Recursos adicionales

Guía CloudWatch del usuario de Amazon
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Columnas de informes
• Estado
• Región
• Clúster
• Tipo de instancia
• Motivo
• Ahorros mensuales estimados

Desempeño
Mejore el rendimiento de su servicio con la verificación de las cuotas de servicio (anteriormente 
denominadas límites), para poder aprovechar el rendimiento aprovisionado, monitorear las instancias 
sobreutilizadas y detectar los recursos no utilizados.

Puede utilizar las siguientes verificaciones para la categoría de rendimiento.

Nombres de la verificación
• Configuración de datos adjuntos de volumen de IOPS provisionadas (SSD) de Amazon EBS (p. 93)
• Volúmenes con falta de aprovisionamiento de Amazon EBS (p. 94)
• Optimización del rendimiento de Amazon EC2 a EBS (p. 95)
• Conjuntos de registros de recursos de alias en Amazon Route 53 (p. 96)
• Funciones AWS Lambda con falta de aprovisionamiento para el tamaño de la memoria (p. 97)
• Problemas de alto riesgo de AWS Well-Architected para el rendimiento (p. 97)
• CloudFront Nombres de dominio alternativos (p. 98)
• CloudFront Optimización de entrega de contenido (p. 99)
• CloudFront Tasa de aciertos de caché y reenvío de encabezados de encabezados (p. 100)
• Uso elevado de instancias de Amazon EC2 (p. 101)
• Elevado número de reglas de grupo de seguridad de EC2 aplicadas a una instancia (p. 101)
• Elevado número de reglas en un grupo de seguridad de EC2 (p. 102)
• Volúmenes magnéticos de Amazon EBS sobreutilizados (p. 103)

Configuración de datos adjuntos de volumen de IOPS 
provisionadas (SSD) de Amazon EBS
Descripción

Verifica los volúmenes de IOPS provisionadas (SSD) conectados a una instancia de Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) optimizable de Amazon EBS que no está optimizada para EBS.

Los volúmenes de IOPS provisionadas (SSD) de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) están 
diseñados para ofrecer el rendimiento esperado solo cuando están conectados a una instancia 
optimizada para EBS.

ID de la verificación

PPkZrjsH2q
Criterios de alerta

Amarillo: una instancia de Amazon EC2 que se puede optimizar para EBS tiene un volumen de IOPS 
aprovisionadas (SSD) adjunto, pero la instancia no está optimizada para EBS.
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Acción recomendada

Cree una instancia nueva optimizada para EBS, separe el volumen y vuelva a adjuntarlo a la instancia 
nueva. Para obtener más información, consulte Instancias optimizadas para Amazon EBS y Adjuntar 
un volumen de Amazon EBS a una instancia.

Recursos adicionales
• Tipos de volúmenes de Amazon EBS
• Rendimiento de los volúmenes de Amazon EBS

Columnas de informes
• Estado
• Región/AZ
• ID de volumen
• Nombre del volumen
• Asociación de volúmenes
• ID de instancia
• Tipo de instancia
• Optimización de EBS

Volúmenes con falta de aprovisionamiento de Amazon EBS
Descripción

Compruebe los volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) que se estaban ejecutando 
en cualquier momento durante el período de revisión. Esta comprobación le avisa si hay falta de 
aprovisionamiento de volúmenes de EBS para sus cargas de trabajo. Un alto uso coherente puede 
indicar un rendimiento optimizado y constante, pero también puede indicar que una aplicación no tiene 
suficientes recursos.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

COr6dfpM04
Criterios de alerta

Amarillo: un volumen de EBS que se aprovisionó de forma insuficiente durante el periodo retroactivo. 
Para determinar si un volumen está subaprovisionado, tenemos en cuenta todas CloudWatch las 
métricas predeterminadas (incluidas las IOPS y el rendimiento). El algoritmo utilizado para identificar 
los volúmenes de EBS subaprovisionados sigue las prácticas recomendadas de AWS. El algoritmo se 
actualiza cuando se identifica un nuevo patrón.

Acción recomendada

Considere aumentar el tamaño de los volúmenes que tienen una alta utilización.

Para obtener más información, consulte Acepte AWS Compute Optimizer para las comprobaciones de 
Trusted Advisor (p. 57).

Columnas de informes
• Estado
• Región

Versión de API 2013-04-15
94

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSOptimized.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-attaching-volume.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-attaching-volume.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSVolumeTypes.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSPerformance.html


AWS Support Guía del usuario
Desempeño

• ID de volumen
• Tipo de volumen
• Tamaño del volumen (GB)
• IOPS de referencia de volumen
• IOPS por ráfagas de volumen
• Rendimiento por ráfagas de volumen
• Tipo de volumen recomendado
• Tamaño de volumen recomendado (GB)
• IOPS de referencia de volumen recomendado
• IOPS por ráfagas de volumen recomendado
• Rendimiento de referencia de volumen recomendado
• Rendimiento por ráfagas de volumen recomendado
• Periodo retroactivo (días)
• Riesgo de rendimiento
• Hora de la última actualización

Optimización del rendimiento de Amazon EC2 a EBS
Descripción

Verifica los volúmenes de Amazon EBS cuyo rendimiento puede verse afectado por la capacidad de 
rendimiento máximo de la instancia de Amazon EC2 a la que están conectados.

Para optimizar el rendimiento, debe asegurarse de que el rendimiento máximo de una instancia de 
Amazon EC2 es mayor que el rendimiento máximo agregado de los volúmenes de EBS conectados. 
Esta verificación calcula el rendimiento total del volumen de EBS para cada periodo de cinco minutos 
del día anterior (basado en la hora universal coordinada (UTC)) para cada instancia optimizada para 
EBS y le avisa si el uso en más de la mitad de esos periodos fue superior al 95 % del rendimiento 
máximo de la instancia EC2.

ID de la verificación

Bh2xRR2FGH
Criterios de alerta

Amarillo: el día anterior (UTC), el rendimiento total (megabytes/segundos) de los volúmenes de EBS 
adjuntos a la instancia de EC2 superó el 95 % del rendimiento publicado entre la instancia y los 
volúmenes de EBS durante más del 50 % de las veces.

Acción recomendada

Compare el rendimiento máximo de los volúmenes de Amazon EBS (consulte Tipos de volumen de 
Amazon EBS) con el rendimiento máximo de la instancia de Amazon EC2 a la que están adjuntados. 
Consulte Tipos de instancias que admiten la optimización de EBS.

Considere adjuntar los volúmenes a una instancia que admita un mayor rendimiento en Amazon EBS 
para lograr un rendimiento óptimo.

Recursos adicionales
• Tipos de volúmenes de Amazon EBS
• Instancias optimizadas para Amazon EBS
• Monitorización del estado de los volúmenes
• Adjuntar un volumen de Amazon EBS a una instancia
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• Desconectar un volumen de Amazon EBS de una instancia
• Eliminar un volumen de Amazon EBS

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ID de instancia
• Tipo de instancia
• Tiempo cerca del máximo

Conjuntos de registros de recursos de alias en Amazon Route 53
Descripción

Verifica los conjuntos de registros de recursos que se pueden cambiar a conjuntos de registros de 
recursos de alias para mejorar el rendimiento y ahorrar dinero.

Un conjunto de registros de recursos de alias enruta las consultas de DNS a un recurso de AWS (por 
ejemplo, un balanceador de carga de Elastic Load Balancing o un bucket de Amazon S3) o a otro 
conjunto de registros de recursos de Route 53. Cuando utiliza conjuntos de registros de recursos de 
alias, Route 53 enruta sus consultas DNS a recursos de AWS gratuitos.

Las zonas alojadas creadas mediante los servicios de AWS no aparecerán en los resultados de la 
verificación.

ID de la verificación

B913Ef6fb4
Criterios de alerta

• Amarillo: un conjunto de registros de recursos es un CNAME para un sitio web de Amazon S3.
• Amarillo: un conjunto de registros de recursos es un CNAME para una CloudFront distribución de 

Amazon.
• Amarillo: un conjunto de registros de recursos es un CNAME para un equilibrador de carga de 

Elastic Load Balancing.
Acción recomendada

Reemplace los conjuntos de registros de recursos de CNAME enumerados por conjuntos de registros 
de recursos de alias; consulte Elección entre conjuntos de registros de recursos de alias y sin alias.

También es necesario cambiar el tipo de registro de CNAME a A o AAAA, según el recurso de AWS. 
Consulte Valores que se especifican al crear o editar conjuntos de registros de recursos de Amazon 
Route 53.

Recursos adicionales

Direccionamiento de consultas a recursos de AWS
Columnas de informes

• Estado
• Nombre de zona alojada
• ID de zona alojada
• Nombre de conjunto de registros de recursos
• Tipo de conjunto de registros de recursos
• Identificador de los conjuntos de registros de recursos
• Alias Target
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Funciones AWS Lambda con falta de aprovisionamiento para el 
tamaño de la memoria
Descripción

Compruebe las funciones AWS Lambda que se invocaron al menos una vez durante el período 
de revisión. Esta comprobación le avisa si alguna de las funciones Lambda tuvo falta de 
aprovisionamiento para el tamaño de la memoria. Cuando tiene funciones Lambda con falta de 
aprovisionamiento para el tamaño de la memoria, estas funciones tardan más en completarse.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

COr6dfpM06
Criterios de alerta

Amarillo: una función de Lambda que se aprovisionó de forma insuficiente para el tamaño de 
la memoria durante el periodo retroactivo. Para determinar si una función de Lambda está 
subaprovisionada, tenemos en cuenta todas CloudWatch las métricas predeterminadas para esa 
función. El algoritmo utilizado para identificar las funciones de Lambda subaprovisionadas para el 
tamaño de la memoria sigue las prácticas recomendadas de AWS. El algoritmo se actualiza cuando se 
identifica un nuevo patrón.

Acción recomendada

Considere aumentar el tamaño de la memoria de las funciones de Lambda.

Para obtener más información, consulte Acepte AWS Compute Optimizer para las comprobaciones de 
Trusted Advisor (p. 57).

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre de la función
• Versión de la función
• Tamaño de la memoria (MB)
• Tamaño de la memoria recomendado (MB)
• Periodo retroactivo (días)
• Riesgo de rendimiento
• Hora de la última actualización

Problemas de alto riesgo de AWS Well-Architected para el 
rendimiento
Descripción

Verifica si hay problemas de alto riesgo para las cargas de trabajo en el pilar de rendimiento. Esta 
verificación se basa en las revisiones de AWS-Well Architected. Los resultados de las verificaciones 
dependen de si ha completado la evaluación de la carga de trabajo con AWS Well-Architected.
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Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

Wxdfp4B1L2

Criterios de alerta
• Rojo: se identificó al menos un problema activo de alto riesgo en el pilar de rendimiento de AWS 

Well-Architected.
• Verde: no se detectaron problemas activos de alto riesgo en el pilar de rendimiento de AWS Well-

Architected.
Acción recomendada

AWS Well-Architected detectó problemas de alto riesgo durante la evaluación de la carga de trabajo. 
Estos problemas presentan oportunidades para reducir el riesgo y ahorrar dinero. Inicie sesión en 
la herramienta AWS Well-Architected para revisar las respuestas y tomar medidas para resolver los 
problemas activos.

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ARN de carga de trabajo
• Nombre de carga de trabajo
• Nombre del revisor
• Tipo de carga de trabajo
• Fecha de inicio de carga de trabajo
• Fecha de la última modificación de carga de trabajo
• Cantidad de HRI identificados para el rendimiento
• Cantidad de HRI resueltos para el rendimiento
• Cantidad de preguntas contestadas para el rendimiento
• Cantidad total de preguntas en el pilar de rendimiento
• Hora de la última actualización

CloudFront Nombres de dominio alternativos
Descripción

Verifica CloudFront las distribuciones de Amazon en busca de nombres de dominio alternativos 
(CNAMES) que tengan configuraciones de DNS incorrectas.

Si una CloudFront distribución incluye nombres de dominio alternativos, la configuración DNS de los 
dominios debe enrutar las consultas DNS a dicha distribución.

Note

Esta verificación supone que el DNS de Amazon Route 53 y la CloudFront distribución de 
Amazon están configuradas en la mismaCuenta de AWS. Por lo tanto, la lista de alertas 
podría incluir recursos que funcionan según lo esperado debido a la configuración de DNS 
fuera de esta Cuenta de AWS.
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ID de la verificación

N420c450f2
Criterios de alerta

• Amarillo: una CloudFront distribución incluye nombres de dominio alternativos, pero la configuración 
DNS no está correctamente definida con un registro CNAME o un registro de recursos de alias de 
Amazon Route 53.

• Amarillo: una CloudFront distribución incluye nombres de dominio alternativos, pero noTrusted 
Advisor pudo evaluar la configuración DNS por un exceso de redireccionamiento.

• Amarillo: una CloudFront distribución incluye nombres de dominio alternativos, pero noTrusted 
Advisor pudo evaluar la configuración DNS por alguna otra razón, probablemente por un exceso de 
tiempo de espera.

Acción recomendada

Actualice la configuración de DNS para enrutar las consultas de DNS a la distribución de CloudFront; 
consulte Using Alternate Domain Names (CNAMEs) (Uso de nombres de dominio alternativos 
[CNAME]).

Si utiliza Amazon Route 53 como servicio DNS, consulte Direccionamiento del tráfico a una 
distribución CloudFront web de Amazon mediante su nombre de dominio. Si la comprobación superó 
el tiempo de espera, intente actualizarla.

Recursos adicionales

Guía CloudFront para desarrolladores de Amazon
Columnas de informes

• Estado
• ID de distribución
• Nombre de dominio de distribución
• Nombre de dominio alternativo
• Motivo

CloudFront Optimización de entrega de contenido
Descripción

Verifica los casos en los que la transferencia de datos desde los buckets de Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) podría acelerarse mediante Amazon CloudFront, el servicioAWS global de 
entrega de contenido de.

Cuando configura CloudFront para entregar su contenido, las solicitudes de su contenido se enrutan 
automáticamente a la ubicación periférica más cercana donde el contenido se almacena en la caché. 
Este enrutamiento permite enviar contenido a los usuarios con el mejor rendimiento posible. Una alta 
proporción de datos transferidos en comparación con los datos almacenados en el bucket indica que 
puede beneficiarse del uso de Amazon CloudFront para entregar los datos.

ID de la verificación

796d6f3D83
Criterios de alerta

• Amarillo: la cantidad de datos que se transfieren del bucket a los usuarios mediante solicitudes GET 
en los 30 días anteriores a la comprobación es al menos 25 veces superior a la cantidad promedio 
de datos almacenados en el bucket.

• Rojo: la cantidad de datos que se transfieren del bucket a los usuarios mediante solicitudes GET en 
los 30 días anteriores a la comprobación es de al menos 10 TB y al menos 25 veces superior a la 
cantidad promedio de datos almacenados en el bucket.
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Acción recomendada

Considere el uso CloudFront para un mejor rendimiento. Consulta los detalles CloudFront del producto 
de Amazon.

Si los datos transferidos corresponden a 10 TB al mes o más, consulte  CloudFront Precios de 
Amazon para explorar posibles ahorros de costos.

Recursos adicionales
• Guía CloudFront para desarrolladores de Amazon
• Caso práctico de AWS: PBS

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre del bucket
• Almacenamiento de S3 (GB)
• Transferencia de datos de salida (GB)
• Relación entre transferencia y almacenamiento

CloudFront Tasa de aciertos de caché y reenvío de encabezados 
de encabezados
Descripción

Verifica los encabezados de solicitudes HTTP que CloudFront se sirven actualmente del cliente y los 
reenvía al servidor de origen.

Algunos encabezados, como, por ejemplo, date o user-agent reducen significativamente la tasa de 
aciertos de caché (proporción de solicitudes que se sirven desde una caché de borde de caché de 
CloudFront borde). Esto aumenta la carga en el origen y reduce el rendimiento, ya CloudFront que 
debe reenviar más solicitudes al origen.

ID de la verificación

N415c450f2
Criterios de alerta

Amarillo: uno o varios encabezados de solicitudes que se CloudFront reenvían al origen podrían 
reducir significativamente la tasa de acceso a la caché.

Acción recomendada

Considere si los encabezados de solicitud ofrecen tantos beneficios como para justificar el efecto 
negativo en la tasa de acceso a la caché. Si el origen devuelve el mismo objeto, independientemente 
del valor de un encabezado determinado, le recomendamos que no configure CloudFront para 
que reenvíe dicho encabezado al origen. Para obtener más información, consulte Configuración 
CloudFront para almacenar objetos en caché en función de los encabezados de las solicitudes.

Recursos adicionales
• Incrementar la proporción de solicitudes que atienden las cachés de periferia de CloudFront
• CloudFront Informes estadísticos de caché
• Encabezados y CloudFront comportamiento de solicitudes HTTP

Columnas de informes
• ID de distribución
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• Nombre de dominio de distribución
• Patrón de ruta de comportamiento de la caché
• Encabezados

Uso elevado de instancias de Amazon EC2
Descripción

Verifica las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que han estado en ejecución 
en cualquier momento durante los últimos 14 días. Se envía una alerta si el uso diario de la CPU fue 
superior al 90 % en cuatro o más días.

Un uso elevado continuo puede indicar que el rendimiento está optimizado y es constante. Sin 
embargo, también puede indicar que una aplicación no tiene suficientes recursos. Para obtener datos 
de uso diario de la CPU, descargue el informe de esta verificación.

ID de la verificación

ZRxQlPsb6c
Criterios de alerta

Amarillo: una instancia tuvo una utilización de la CPU superior al promedio diario del 90 % durante al 
menos 4 de los 14 días anteriores.

Acción recomendada

Considere agregar más instancias. Para obtener información acerca de cómo escalar la cantidad de 
instancias en función de la demanda, consulte ¿Qué es Auto Scaling?

Recursos adicionales
• Monitoreo de Amazon EC2
• Metadatos de instancia y datos de usuario
• Guía CloudWatch del usuario de Amazon
• Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling

Columnas de informes
• Región/AZ
• ID de instancia
• Tipo de instancia
• Nombre de instancia
• Utilización promedio de la CPU de 14 días
• Cantidad de días con un uso de CPU superior al 90 %

Elevado número de reglas de grupo de seguridad de EC2 
aplicadas a una instancia
Descripción

Verifica las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que tienen un gran número 
de reglas de grupo de seguridad. El rendimiento se puede reducir si una instancia tiene un elevado 
número de reglas.

ID de la verificación

j3DFqYTe29
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Criterios de alerta
• Amarillo: una instancia Amazon EC2-VPC tiene más de 50 reglas de grupos de seguridad.
• Amarillo: una instancia Amazon EC2-Classic tiene más de 100 reglas de grupos de seguridad.

Acción recomendada

Reduzca la cantidad de reglas asociadas a una instancia mediante la eliminación de reglas 
innecesarias o superpuestas. Para obtener más información, consulte Eliminación de reglas de un 
grupo de seguridad.

Recursos adicionales

Grupos de seguridad de Amazon EC2
Columnas de informes

• Región
• ID de instancia
• Nombre de instancia
• VPC ID
• Reglas de entrada totales
• Reglas de salida totales

Elevado número de reglas en un grupo de seguridad de EC2
Descripción

Verifica cada grupo de seguridad de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para ver si tienen 
un elevado número de reglas.

El rendimiento puede reducirse si un grupo de seguridad tiene un elevado número de reglas.
ID de la verificación

tfg86AVHAZ
Criterios de alerta

• Amarillo: un grupo de seguridad Amazon EC2-VPC tiene más de 50 reglas.
• Amarillo: un grupo de seguridad Amazon EC2-Classic tiene más de 100 reglas.

Acción recomendada

Reduzca la cantidad de reglas en un grupo de seguridad mediante la eliminación de reglas 
innecesarias o superpuestas. Para obtener más información, consulte Eliminación de reglas de un 
grupo de seguridad.

Recursos adicionales

Grupos de seguridad de Amazon EC2
Columnas de informes

• Región
• Nombre de grupo de seguridad
• ID de grupo
• Descripción
• Recuento de instancias
• VPC ID
• Reglas de entrada totales
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• Reglas de salida totales

Volúmenes magnéticos de Amazon EBS sobreutilizados
Descripción

Verifica los volúmenes magnéticos de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) que puedan estar 
sobreutilizados y que podrían beneficiarse de una configuración más eficiente.

Un volumen magnético está diseñado para aplicaciones con requisitos de entrada/salida (E/S) 
moderados o por ráfagas y no garantizan la tasa de IOPS. Proporciona un promedio aproximado de 
100 IOPS, con capacidad de ampliar por ráfagas a cientos de IOPS. Para IOPS continuamente más 
altas, puede utilizar un volumen de IOPS provisionadas (SSD). Para IOPS por ráfagas, puede utilizar 
un volumen de uso general (SSD). Para obtener más información, consulte Tipos de volúmenes de 
Amazon EBS.

Para obtener una lista de los tipos de instancias compatibles con el comportamiento optimizado para 
EBS, consulte Instancias optimizadas para Amazon EBS.

Para obtener las métricas de la utilización diaria, descargue el informe de esta comprobación. El 
informe detallado incluye una columna para cada uno de los últimos 14 días. Si no hay ningún 
volumen de EBS activo, la celda está vacía. Si no hay datos suficientes para obtener una medición 
fiable, la celda contiene N/A. Si hay datos suficientes, la celda contiene la mediana diaria y el 
porcentaje de la varianza en relación con la mediana (por ejemplo, 256 / 20%).

ID de la verificación

k3J2hns32g
Criterios de alerta

Amarillo: un volumen magnético de Amazon EBS está adjuntado a una instancia que puede 
optimizarse para EBS o que forma parte de una red informática en clúster con una mediana diaria 
superior a 95 IOPS, y ha variado en menos del 10 % del valor de la mediana durante al menos 7 de 
los últimos 14 días.

Acción recomendada

Para IOPS continuamente más altas, puede utilizar un volumen de IOPS provisionadas (SSD). Para 
IOPS por ráfagas, puede utilizar un volumen de uso general (SSD). Para obtener más información, 
consulte Tipos de volúmenes de Amazon EBS.

Recursos adicionales

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
Columnas de informes

• Estado
• Región
• ID de volumen
• Nombre del volumen
• Cantidad de días transcurridos
• Mediana máxima diaria

Note

Si ha optado por AWS Compute Optimizer en su cuenta, se recomienda utilizar la comprobación 
de volúmenes con falta de aprovisionamiento de Amazon EBS en su lugar. Para obtener más 
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información, consulte Acepte AWS Compute Optimizer para las comprobaciones de Trusted 
Advisor (p. 57).

Seguridad
Puede utilizar las siguientes verificaciones para la categoría de seguridad.

Note

Si ha habilitado Security Hub para su Cuenta de AWS, puede ver sus hallazgos en la consola 
Trusted Advisor. Para obtener información, consulte Visualización de controles de AWS Security 
Hub en AWS Trusted Advisor (p. 51).
Puede ver todos los controles del estándar de seguridad Prácticas de seguridad básicas 
recomendadas de AWS, excepto aquellos con Category: Recover > Resilience (Categoría: 
Recuperar > Resiliencia). Para obtener una lista de los controles admitidos, consulte Controles 
de las prácticas de seguridad básicas recomendadas de AWS en la Guía del usuario de AWS 
Security Hub.

Nombres de la verificación
• Instancias de Amazon EC2 con fin del soporte para Microsoft SQL Server (p. 104)
• Instancias de Amazon EC2 con final de la compatibilidad con Microsoft Windows Server (p. 105)
• Instantáneas públicas de Amazon EBS (p. 106)
• Instantáneas públicas de Amazon RDS (p. 107)
• Amazon RDS Security Group Access Risk (p. 108)
• Marco de políticas de remitentes y conjuntos de registros de recursos MX de Amazon Route 

53 (p. 109)
• Permisos de bucket de Amazon S3 (p. 109)
• Registro de AWS CloudTrail (p. 110)
• Funciones de AWS Lambda que utilizan tiempos de ejecución obsoletos (p. 111)
• Problemas de alto riesgo de AWS Well-Architected para la seguridad (p. 112)
• CloudFrontCertificados SSL personalizados en el almacén de certificados de IAM (p. 113)
• CloudFrontCertificado SSL en el servidor de origen (p. 114)
• Seguridad del agente de escucha de ELB (p. 114)
• Grupos de seguridad de ELB (p. 115)
• Exposed Access Keys (p. 116)
• Rotación de claves de acceso de IAM (p. 117)
• Política de contraseñas de IAM (p. 118)
• Uso de IAM (p. 119)
• MFA en la cuenta raíz (p. 119)
• Grupos de seguridad: puertos específicos sin restricciones (p. 120)
• Grupos de seguridad: acceso sin restricciones (p. 121)

Instancias de Amazon EC2 con fin del soporte para Microsoft 
SQL Server
Descripción

Verifica las versiones de SQL Server en las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) en ejecución durante las últimas 24 horas. Esta verificación le avisa si a las versiones les queda 
poco tiempo de soporte o si dicho soporte ya se ha vencido. Cada versión de SQL Server ofrece 
10 años de soporte, que incluyen 5 años de soporte general y 5 años de asistencia ampliada. Una vez 
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que se vence el plazo de soporte, la versión de SQL Server no recibirá actualizaciones de seguridad 
periódicas. La ejecución de aplicaciones con versiones de SQL Server no compatibles puede suponer 
riesgos de seguridad o conformidad.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

Qsdfp3A4L3
Criterios de alerta

• Rojo: una instancia de EC2 tiene una versión de SQL Server que ha llegado al fin del soporte.
• Amarillo: una instancia de EC2 tiene una versión de SQL Server que llegará al fin del soporte en 

12 meses.
Acción recomendada

Para modernizar las cargas de trabajo de SQL Server, considere refactorizar a bases de datos nativas 
de Nube de AWS como Amazon Aurora. Para obtener más información, consulte Modernice las 
cargas de trabajo de Windows con AWS.

Para pasar a una base de datos completamente administrada, considere redefinir la plataforma 
a Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Para obtener más información, consulte
Amazon RDS para SQL Server.

Para actualizar SQL Server en Amazon EC2, considere utilizar el runbook de automatización a fin 
de simplificar la actualización. Para obtener más información, consulte la documentación del AWS 
Systems Manager.

Si no puede actualizar SQL Server en Amazon EC2, considere el Programa de migración de la 
finalización del soporte (EMP) para Windows Server. Para obtener más información, consulte el sitio 
web de EMP.

Recursos adicionales
• Prepárese para el fin del soporte de SQL Server con AWS
• Microsoft SQL Server en AWS

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ID de instancia
• Versión de SQL Server
• Ciclo de soporte
• Fin del soporte
• Hora de la última actualización

Instancias de Amazon EC2 con final de la compatibilidad con 
Microsoft Windows Server
Descripción

Esta verificación le avisa si a las versiones les queda poco tiempo de soporte o si dicho soporte ya 
se ha vencido. Cada versión de Windows Server ofrece 10 años de soporte. Esto incluye 5 años de 
soporte general y 5 años de soporte ampliado. Una vez que se llega al final de la compatibilidad, 
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la versión de Windows Server no recibirá actualizaciones de seguridad periódicas. Si ejecuta 
aplicaciones con versiones de Windows Server no compatibles, pone en riesgo la seguridad o la 
conformidad de estas aplicaciones.

ID de la verificación

Qsdfp3A4L4
Criterios de alerta

• Rojo: una instancia de EC2 tiene una versión de Windows Server que ha llegado al final de la 
compatibilidad (Windows Server 2003, 2003 R2, 2008 y 2008 R2).

• Amarillo: una instancia de EC2 tiene una versión de Windows Server que llegará al final de la 
compatibilidad en menos de 18 meses (Windows Server 2012 y 2012 R2).

Acción recomendada

Para modernizar las cargas de trabajo de Windows Server, considere las distintas opciones 
disponibles en Modernice las cargas de trabajo de Windows con AWS.

Para actualizar las cargas de trabajo de Windows Server para que se ejecuten en versiones más 
recientes de este, puede usar un documento de automatización. Para obtener más información, 
consulte la documentación de AWS Systems Manager.

Si no puede actualizar las cargas de trabajo de Windows Server debido a incompatibilidades entre 
aplicaciones, considere la posibilidad de usar el Programa de migración de la finalización del soporte 
(EMP) para Windows Server. Para obtener más información, consulte el sitio web de EMP. También 
puede comprar actualizaciones de seguridad ampliadas (ESU) de Microsoft durante un máximo de 
3 años a partir de la fecha del final de la compatibilidad de un producto. Más información.

Recursos adicionales
• Windows en AWS
• Programa de migración de la finalización del soporte para Windows Server

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ID de instancia
• Versión de Windows Server
• Ciclo de soporte
• Fin del soporte
• Hora de la última actualización

Instantáneas públicas de Amazon EBS
Descripción

Verifica la configuración de permisos de las instantáneas de volumen de Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) y le avisa si hay alguna instantánea marcada como pública.

Cuando se hace pública una instantánea, se proporciona a todas las Cuentas de AWS y todos los 
usuarios acceso a los datos de la instantánea. Si desea compartir una instantánea solo con usuarios o 
cuentas específicos, marque la instantánea como privada. A continuación, especifique el usuario o las 
cuentas con las que desea compartir los datos de la instantánea.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer.
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ID de la verificación

ePs02jT06w
Criterios de alerta

Rojo: la instantánea de volumen de EBS está marcada como pública.
Acción recomendada

A menos que esté seguro de que desea compartir todos los datos de la instantánea con todas las 
Cuentas de AWS y los usuarios, modifique los permisos\: marque la instantánea como privada y, a 
continuación, especifique las cuentas a las que quiere dar permiso. Para obtener más información, 
consulte Compartir una instantánea de Amazon EBS. No es posible ocultar esta comprobación en la 
consola Trusted Advisor.

Para modificar los permisos de las instantáneas directamente, puede utilizar un runbook en 
la consola AWS Systems Manager. Para obtener más información, consulte AWSSupport-
ModifyEBSSnapshotPermission.

Recursos adicionales

Instantáneas de Amazon EBS
Columnas de informes

• Estado
• Región
• ID de volumen
• ID de instantánea
• Descripción

Instantáneas públicas de Amazon RDS
Descripción

Verifica la configuración de permisos de las instantáneas de base de datos de Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) y le avisa si hay alguna instantánea marcada como pública.

Cuando se hace pública una instantánea, se proporciona a todas las Cuentas de AWS y todos los 
usuarios acceso a los datos de la instantánea. Si desea compartir una instantánea solo con usuarios o 
cuentas específicos, marque la instantánea como privada. A continuación, especifique el usuario o las 
cuentas con las que desea compartir los datos de la instantánea.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer.

ID de la verificación

rSs93HQwa1
Criterios de alerta

Rojo: la instantánea de Amazon RDS está marcada como pública.
Acción recomendada

A menos que esté seguro de que desea compartir todos los datos de la instantánea con todas las 
Cuentas de AWS y los usuarios, modifique los permisos\: marque la instantánea como privada y, a 
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continuación, especifique las cuentas a las que quiere dar permiso. Para obtener más información, 
consulte Compartir una instantánea de base de datos o una instantánea de clúster de base de datos. 
No es posible ocultar esta comprobación en la consola Trusted Advisor.

Para modificar los permisos de las instantáneas directamente, puede utilizar un runbook en 
la consola AWS Systems Manager. Para obtener más información, consulte AWSSupport-
ModifyRDSSnapshotPermission.

Recursos adicionales

Copia de seguridad y restauración de instancias de base de datos de Amazon RDS
Columnas de informes

• Estado
• Región
• Instancia de base de datos o ID de clúster
• ID de instantánea

Amazon RDS Security Group Access Risk
Descripción

Verifica las configuraciones de grupos de seguridad de Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) y avisa cuando una regla de grupo de seguridad concede un acceso excesivamente permisivo a 
la base de datos. Se recomienda configurar las reglas de grupo de seguridad para permitir el acceso 
solo desde grupos de seguridad específicos de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) o 
desde una dirección IP específica.

ID de la verificación

nNauJisYIT
Criterios de alerta

• Amarillo: una regla de un grupo de seguridad de base de datos hace referencia a un grupo de 
seguridad de Amazon EC2 que otorga acceso global en uno de estos puertos: 20, 21, 22, 1433, 
1434, 3306, 3389, 4333, 5432, 5500.

• Amarillo: una regla de grupo de seguridad de base de datos da acceso a más de una única 
dirección IP (el sufijo de la regla CIDR no es /0 ni /32).

• Rojo: una regla de grupo de seguridad de base de datos otorga acceso global (el sufijo de la regla 
CIDR es /0).

Acción recomendada

Revise las reglas de los grupos de seguridad y limite el acceso a intervalos de IP o direcciones IP 
autorizadas. Para editar un grupo de seguridad, utilice laSecurityGroupIngress API AuthorizeDB
o laAWS Management Console. Para obtener más información, consulte Trabajo con grupos de 
seguridad de base de datos.

Recursos adicionales
• Grupos de seguridad de Amazon RDS
• Enrutamiento entre dominios sin clases
• Lista de números de puertos TCP y UDP

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre de grupo de seguridad RDS
• Regla de entrada
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• Motivo

Marco de políticas de remitentes y conjuntos de registros de 
recursos MX de Amazon Route 53
Descripción

En cada conjunto de registros de recursos MX, esta verificación verifica que el conjunto de registros 
de recursos TXT o SPF contiene un registro SPF válido. El registro debe comenzar por “v=spf1”. 
El registro SPF especifica los servidores que están autorizados para enviar correo electrónico para 
su dominio, lo que ayuda a detectar y detener la suplantación de direcciones de correo electrónico y 
a reducir el spam. Route 53 recomienda usar un registro TXT en lugar de uno SPF. Trusted Advisor 
muestra esta comprobación en verde siempre que cada conjunto de registros de recursos MX tenga al 
menos un registro SPF o TXT.

ID de la verificación

c9D319e7sG
Criterios de alerta

Amarillo: un conjunto de registros de recursos MX no tiene un registro de recursos TXT o SPF que 
contenga un valor SPF válido.

Acción recomendada

Para cada conjunto de registros de recursos MX, cree un conjunto de registros de recursos TXT 
que contenga un valor SPF válido. Para obtener más información, consulte Marco de directivas de 
remitentes: sintaxis de registro SPF y Creación de conjuntos de registros de recursos con la consola 
Amazon Route 53.

Recursos adicionales
• Marco de directivas de remitentes
• Registro MX

Columnas de informes
• Nombre de zona alojada
• ID de zona alojada
• Nombre de conjunto de registros de recursos
• Estado

Permisos de bucket de Amazon S3
Descripción

Verifica los buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que tienen permisos de acceso 
abierto o que permiten el acceso a cualquier usuario de AWS.

Esta verificación examina los permisos de bucket explícitos, así como las políticas de bucket que 
podrían invalidar dichos permisos. No se recomienda conceder permisos de acceso a la lista a 
todos los usuarios para un bucket de Amazon S3. Estos permisos pueden permitir que usuarios no 
deseados generen listas de objetos en el bucket a una frecuencia elevada, lo que puede dar lugar a 
cargos superiores a los esperados. Los permisos que otorgan acceso de carga y eliminación a todos 
los usuarios pueden provocar vulnerabilidades de seguridad en su bucket.

ID de la verificación

Pfx0RwqBli
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Criterios de alerta
• Amarillo: el bucket ACL permite el acceso a la lista a Everyone (Todos) o a Any Authenticated AWS 

User (Cualquier usuario autenticado).
• Amarillo: una política de bucket permite cualquier tipo de acceso abierto.
• Amarillo: la política de bucket tiene instrucciones que otorgan acceso público. La configuración

Denegar el acceso público y entre cuentas a los buckets que tengan políticas públicas está activada 
y tiene restringido el acceso solo a los usuarios autorizados de esa cuenta hasta que se eliminen las 
instrucciones públicas.

• Amarillo: Trusted Advisor no tiene permiso para comprobar la política o la política no se ha podido 
evaluar por otros motivos.

• Rojo: la lista de control de acceso (ACL) de los buckets permite el acceso de carga y eliminación a
Everyone (Todos) o Any Authenticated AWS User (Cualquier usuario de autenticado).

Acción recomendada

Si un bucket permite el acceso abierto, determine si este tipo de acceso es realmente necesario. De 
lo contrario, actualice los permisos del bucket para restringir el acceso al propietario o a usuarios 
específicos. Utilice el bloqueo del acceso público de Amazon S3 para controlar la configuración que 
permite el acceso público a los datos. Consulte Configuración de permisos de acceso a buckets y 
objetos.

Recursos adicionales

Administración de permisos de acceso para los recursos de Amazon S3
Columnas de informes

• Estado
• Nombre de la región de
• Parámetro de API de la región
• Nombre del bucket
• ACL permite acceso a la lista
• ACL permite cargar/eliminar
• La política permite el acceso

Registro de AWS CloudTrail
Descripción

Verifica el uso de AWS CloudTrail. CloudTrailproporciona una mayor visibilidad de la actividad de 
laCuenta de AWS al registrar información sobre llamadas a laAWS API de hechas en la cuenta. Puede 
utilizar estos registros para determinar, por ejemplo, qué acciones llevó a cabo un usuario determinado 
durante un periodo de tiempo específico o qué usuarios llevaron a cabo acciones en un recurso 
determinado durante un periodo de tiempo especificado.

DebidoCloudTrail a que el bucket Simple Storage Service (Amazon S3)CloudTrail debe tener permisos 
de escritura para el bucket. Si se aplica un registro de seguimiento a todas las regiones (la opción 
predeterminada cuando se crea un nuevo registro de seguimiento), este aparecerá varias veces en el 
informe de Trusted Advisor.

ID de la verificación

vjafUGJ9H0
Criterios de alerta

• Amarillo: CloudTrail informa errores de entrega de registros de seguimiento.
• Rojo: no se creó un registro de seguimiento para una región o se desactivó el registro de un 

seguimiento.
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Acción recomendada

Para crear un registro de seguimiento o iniciar el registro desde la consola, vaya a la consola de AWS 
CloudTrail.

Para iniciar el registro, consulte Detener e iniciar la ejecución de un registro de seguimiento.

Si tiene errores de entrega de registros, compruebe que el bucket exista y que la política necesaria 
esté adjuntada al bucket. Consulte Política de bucket de Amazon S3.

Recursos adicionales
• Guía del usuario de AWS CloudTrail
• Regiones admitidas
• Servicios admitidos

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre de registro de seguimiento
• Estado de registro
• Nombre del bucket
• Fecha de la última entrega

Funciones de AWS Lambda que utilizan tiempos de ejecución 
obsoletos
Descripción

Verifica las funciones de Lambda que están configuradas para utilizar un tiempo de ejecución 
que pronto estará o que ya está obsoleto. Los tiempos de ejecución obsoletos no pueden recibir 
actualizaciones de seguridad ni soporte técnico.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

Las versiones publicadas de las funciones Lambda son inmutables, lo que significa que se pueden 
invocar pero no actualizar. Solo se puede actualizar la versión $LATEST de una función de Lambda. 
Para obtener más información, consulte Versiones de la función Lambda.

ID de la verificación

L4dfs2Q4C5
Criterios de alerta

• Rojo: la función se ejecuta en un tiempo de ejecución que ya está obsoleto.
• Amarillo: la función se ejecuta en un tiempo de ejecución que quedará obsoleto dentro de los 120 

días.
Acción recomendada

Si tiene funciones que se ejecutan en un tiempo de ejecución que estará obsoleto en breve, debe 
prepararse para migrar a un tiempo de ejecución compatible. Para obtener más información, consulte
Política de soporte de tiempo de ejecución.

Le recomendamos que elimine las versiones de funciones anteriores que ya no utilice.
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Recursos adicionales

Tiempos de ejecución de Lambda
Columnas de informes

• Estado
• Región
• ARN de función
• Tiempo de ejecución
• Días hasta la obsolescencia
• Fecha de obsolescencia
• Promedio de invocaciones diarias
• Hora de la última actualización

Problemas de alto riesgo de AWS Well-Architected para la 
seguridad
Descripción

Verifica si hay problemas de alto riesgo para las cargas de trabajo en el pilar de seguridad. Esta 
verificación se basa en las revisiones de AWS-Well Architected. Los resultados de las verificaciones 
dependen de si ha completado la evaluación de la carga de trabajo con AWS Well-Architected.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

Wxdfp4B1L3
Criterios de alerta

• Rojo: se identificó al menos un problema activo de alto riesgo en el pilar de seguridad de AWS Well-
Architected.

• Verde: no se detectaron problemas activos de alto riesgo en el pilar de seguridad de AWS Well-
Architected.

Acción recomendada

AWS Well-Architected detectó problemas de alto riesgo durante la evaluación de la carga de trabajo. 
Estos problemas presentan oportunidades para reducir el riesgo y ahorrar dinero. Inicie sesión en 
la herramienta AWS Well-Architected para revisar las respuestas y tomar medidas para resolver los 
problemas activos.

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ARN de carga de trabajo
• Nombre de carga de trabajo
• Nombre del revisor
• Tipo de carga de trabajo
• Fecha de inicio de carga de trabajo
• Fecha de la última modificación de carga de trabajo
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• Cantidad de HRI identificados para la seguridad
• Cantidad de HRI resueltos para la seguridad
• Cantidad de preguntas de seguridad
• Cantidad total de preguntas en el pilar de seguridad
• Hora de la última actualización

CloudFrontCertificados SSL personalizados en el almacén de 
certificados de IAM
Descripción

Verifica los certificadosCloudFront SSL para los certificados de IAM. Esta verificación le avisa si 
un certificado ha caducado, si caducará pronto, si utiliza cifrado obsoleto o si no está configurado 
correctamente para la distribución.

Cuando caduca un certificado personalizado para un nombre de dominio alternativo, los navegadores 
que muestran el contenido de CloudFront pueden mostrar un mensaje de advertencia sobre la 
seguridad de su sitio web. Los certificados cifrados mediante el algoritmo hash SHA-1 están pronto 
estarán obsoletos para navegadores web como, por ejemplo, Chrome y Firefox.

Un certificado debe contener un nombre de dominio que coincida con el nombre de dominio de origen 
o el nombre de dominio del encabezado de host de una solicitud de lector. Si el nombre no coincide, 
CloudFront devuelve al usuario un código de estado HTTP 502 (puerta de enlace incorrecta). Para 
obtener más información, consulte Usar nombres de dominio alternativos y HTTPS.

ID de la verificación

N425c450f2
Criterios de alerta

• Rojo: un certificado SSL personalizado ha caducado.
• Amarillo: un certificado SSL personalizado caduca en los próximos siete días.
• Amarillo: un certificado SSL personalizado se cifró mediante el algoritmo hash SHA-1.
• Amarillo: uno o varios de los nombres de dominio alternativos de la distribución no aparecen en 

el campo Common Name (Nombre común) ni en el campo Subject Alternative Names (Nombres 
alternativos del sujeto) del certificado SSL personalizado.

Acción recomendada

Renueve un certificado caducado o que esté a punto de caducar.

Reemplace el certificado que se cifró con el algoritmo hash SHA-1 por otro que se haya cifrado con el 
algoritmo hash SHA-256.

Reemplace el certificado por otro que contenga los valores aplicables en los campos Common Name 
(Nombre común) o Subject Alternative Domain Names (Nombres de dominio alternativos del sujeto).

Recursos adicionales

Usar una conexión HTTPS para acceder a los objetos
Columnas de informes

• Estado
• ID de distribución
• Nombre de dominio de distribución
• Nombre del certificado
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• Motivo

CloudFrontCertificado SSL en el servidor de origen
Descripción

Verifica el servidor de origen en busca de certificados SSL que hayan caducado, que estén a punto 
de caducar, que no se encuentren o que utilicen un cifrado obsoleto. Si un certificado tiene alguno de 
estos problemas, CloudFront responderá a las solicitudes de contenido con el código de estado HTTP 
502 (puerta de enlace incorrecta).

Los certificados que se cifraron mediante el algoritmo hash SHA-1 comienzan a estar obsoletos en 
navegadores web como Chrome y Firefox. Según la cantidad de certificados SSL que tenga asociados 
conCloudFront las distribuciones, esta comprobación podría agregar algunos centavos al mes a 
la factura de su proveedor de servicios de alojamiento web, por ejemplo,AWS si utiliza Amazon 
EC2 o Elastic Load Balancing como el origen de laCloudFront distribución. Esta comprobación no 
valida la cadena de su certificado de origen ni las autoridades de certificación. Puede hacer estas 
comprobaciones en la configuración de CloudFront.

ID de la verificación

N430c450f2
Criterios de alerta

• Rojo: un certificado SSL de su origen falta o ha caducado.
• Amarillo: un certificado SSL de su origen caduca en los próximos treinta días.
• Amarillo: un certificado SSL de su origen se cifró mediante el algoritmo hash SHA-1.
• Amarillo: no se encuentra un certificado SSL de su origen. Es posible que la conexión haya dado 

error debido a que se agotó el tiempo de espera o a otros problemas de conexión HTTPS.
Acción recomendada

Renueve el certificado en el origen si ha caducado o está a punto de caducar.

Agregue un certificado si no existe uno.

Reemplace el certificado que se cifró con el algoritmo hash SHA-1 por otro que se haya cifrado con el 
algoritmo hash SHA-256.

Recursos adicionales

Uso de nombres de dominio alternativos y HTTPS
Columnas de informes

• Estado
• ID de distribución
• Nombre de dominio de distribución
• Origen
• Motivo

Seguridad del agente de escucha de ELB
Descripción

Comprueba si hay balanceadores de carga con oyentes que no utilicen las configuraciones de 
seguridad recomendadas para la comunicación cifrada. AWSrecomienda utilizar un protocolo seguro 
(HTTPS o SSL), políticas deup-to-date seguridad así como cifrados y protocolos seguros.
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Cuando se utiliza un protocolo seguro para una conexión frontend (del cliente al balanceador de 
carga), las solicitudes se cifran entre los clientes y el balanceador de carga, lo que crea un entorno 
más seguro. Elastic Load Balancing proporciona políticas de seguridad predefinidas con cifrados 
y protocolos que se adhieren a las prácticas recomendadas de seguridad de AWS. Las nuevas 
versiones de las políticas predefinidas se publican a medida que están disponibles las nuevas 
configuraciones.

ID de la verificación

a2sEc6ILx
Criterios de alerta

• Amarillo: un equilibrador de carga no tiene agentes de escucha que utilicen un protocolo seguro 
(HTTPS o SSL).

• Amarillo: un agente de escucha del equilibrador de carga utiliza una política de seguridad SSL 
predefinida desactualizada.

• Amarillo: un agente de escucha del equilibrador de carga utiliza un cifrado o un protocolo no 
recomendado.

• Rojo: un agente de escucha del equilibrador de carga utiliza un cifrado o un protocolo inseguro.
Acción recomendada

Si es necesario que el tráfico al equilibrador de carga sea seguro, utilice el protocolo HTTPS o SSL 
para la conexión fron-tend.

Actualice el equilibrador de carga a la última versión de la política de seguridad SSL predefinida.

Utilice únicamente los cifrados y protocolos recomendados.

Para obtener más información, consulte Configuraciones de agentes de escucha de Elastic Load 
Balancing.

Recursos adicionales
• Referencia rápida de configuraciones de agentes de escucha
• Actualice la configuración de la negociación SSL del equilibrador de carga
• Configuraciones de negociación SSL para Elastic Load Balancing
• Tabla de políticas de seguridad SSL

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre del equilibrador de carga
• Puerto del equilibrador de carga
• Motivo

Grupos de seguridad de ELB
Descripción

Verifica si hay balanceadores de carga configurados con un grupo de seguridad que falta o un grupo 
de seguridad que permite el acceso a puertos que no están configurados para el balanceador de 
carga.

Si se elimina un grupo de seguridad asociado a un balanceador de carga, el balanceador de carga no 
funcionará como se esperaba. El riesgo de pérdida de datos o de ataques maliciosos aumenta si un 
grupo de seguridad permite el acceso a puertos que no están configurados para el balanceador de 
carga.
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ID de la verificación

xSqX82fQu
Criterios de alerta

• Amarillo: las reglas de entrada de un grupo de seguridad de Amazon VPC asociadas a un 
equilibrador de carga permiten el acceso a puertos que no están definidos en la configuración del 
agente de escucha del equilibrador de carga.

• Rojo: no existe un grupo de seguridad asociado a un equilibrador de carga.
Acción recomendada

Configure las reglas del grupo de seguridad para restringir el acceso solo a aquellos puertos y 
protocolos definidos en la configuración del agente de escucha del equilibrador de carga, además del 
protocolo de ICMP para admitir la detección de MTU de ruta. Consulte Agentes de escucha para el 
equilibrador de carga clásico y Grupos de seguridad para equilibradores de carga de una VPC.

Si falta un grupo de seguridad, aplique un grupo de seguridad nuevo al equilibrador de carga. Cree 
reglas de grupos de seguridad que restrinjan el acceso solo a esos puertos y protocolos que se han 
definido en la configuración del agente de escucha del equilibrador de carga. Consulte Grupos de 
seguridad para los equilibradores de carga de una VPC.

Recursos adicionales
• Guía del usuario de Elastic Load Balancing
• Configuración del equilibrador de carga clásico

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre del equilibrador de carga
• ID de grupos de seguridad
• Motivo

Exposed Access Keys
Descripción

Verifica los repositorios de código populares en busca de claves de acceso que se hayan expuesto 
al público y de usos irregulares de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que podrían ser el 
resultado de claves de acceso comprometidas.

Las claves de acceso constan de un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta. Las claves 
de acceso expuestas suponen un riesgo de seguridad para su cuenta y para otros usuarios. Además, 
pueden ocasionar cargos excesivos por actividades no autorizadas o abusos e infracciones del
Acuerdo de cliente de AWS.

Si su clave de acceso se ha visto expuesta, tome medidas de inmediato para proteger su cuenta. Para 
proteger su cuenta frente cargos excesivos, AWS limitará temporalmente su capacidad para crear 
algunos recursos de AWS. Esto no hace que su cuenta sea segura. Solo limita parcialmente el uso no 
autorizado que podría ocasionar cargos adicionales.

Note

Esta verificación no garantiza la identificación de las claves de acceso expuestas ni de las 
instancias EC2 comprometidas. Usted es el responsable de la seguridad de sus claves de 
acceso y de los recursos de AWS.
Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente y no se permiten las 
solicitudes de actualización. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.
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Si se muestra una fecha límite para una clave de acceso, AWS puede suspender su Cuenta de AWS 
si el uso no autorizado no se detiene antes de esa fecha. Si cree que esta alerta es un error, póngase 
en contacto con AWS Support.

La información que se muestra en Trusted Advisor podría no reflejar el estado más reciente de su 
cuenta. Las claves de acceso expuestas se marcan como resueltas cuando se han resuelto todas 
las claves de acceso expuestas de la cuenta. Esta sincronización de datos puede llevar hasta una 
semana.

ID de la verificación

12Fnkpl8Y5
Criterios de alerta

• Rojo: potencialmente comprometido: AWS ha identificado un ID de clave de acceso y la clave de 
acceso secreta correspondiente que han estado expuestos en Internet y pueden haberse visto 
comprometidos (utilizados).

• Rojo: expuesto: AWS ha identificado un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que 
han estado expuestos en Internet.

• Rojo: sospechoso: uso irregular de Amazon EC2 indica que una clave de acceso puede haberse 
visto comprometida, pero no se ha identificado como expuesta en Internet.

Acción recomendada

Elimine la clave de acceso afectada lo antes posible. Si la clave está asociada a un usuario de IAM, 
consulte Administración de las claves de acceso de los usuarios de IAM.

Compruebe si se ha producido un uso no autorizado en la cuenta. Inicie sesión en la AWS 
Management Console y compruebe cada consola de servicio para detectar recursos sospechosos. 
Preste especial atención a las instancias de Amazon EC2 en ejecución, las solicitudes de instancias 
de spot, las claves de acceso y los usuarios de IAM. También puede comprobar el uso general en la
Consola de administración de costos y facturación.

Recursos adicionales
• Prácticas recomendadas para administrar las claves de acceso de AWS
• Directivas de auditoría de seguridad de AWS

Columnas de informes
• Access Key ID
• Nombre de usuario (IAM o raíz)
• Tipo de fraude
• ID de caso
• Hora de actualización
• Location
• Fecha límite
• Uso (USD por día)

Rotación de claves de acceso de IAM
Descripción

Verifica si hay claves de acceso de IAM activas que no se han rotado en los últimos 90 días.

Cuando se rotan las claves de acceso de forma periódica, se reduce la posibilidad de que pueda 
utilizarse una clave comprometida sin su conocimiento para acceder a los recursos. A efectos de esta 
verificación, se considera como última fecha y hora de rotación la fecha y la hora en que se creó o 
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activó la clave de acceso. El número y la fecha de la clave de acceso proceden de la información de
access_key_1_last_rotated y access_key_2_last_rotated del informe de credenciales de 
IAM más reciente.

Dado que la frecuencia de regeneración de un informe de credenciales está restringida, es posible que 
al actualizar esta comprobación no se reflejen los cambios recientes. Para obtener más información, 
consulte Obtención de informes de credenciales para la cuenta de Cuenta de AWS.

Para crear y rotar las claves de acceso, un usuario debe tener los permisos adecuados. Para obtener 
más información, consulte Permitir a los usuarios administrar sus propias contraseñas, claves de 
acceso y claves SSH.

ID de la verificación

DqdJqYeRm5
Criterios de alerta

• Verde: la clave de acceso está activa y se ha rotado en los últimos 90 días.
• Amarillo: la clave de acceso está activa y se ha rotado en los últimos 2 años, pero hace más de 90 

días.
• Rojo: la clave de acceso está activa y no se ha rotado en los últimos 2 años.

Acción recomendada

Rote con regularidad las claves de acceso. Consulte Rotación de las claves de acceso y
Administración de las claves de acceso de los usuarios de IAM.

Recursos adicionales
• Prácticas recomendadas de IAM
• Cómo rotar las claves de acceso de los usuarios de IAM

Columnas de informes
• Estado
• Usuario de IAM
• Clave de acceso
• Última clave rotada
• Motivo

Política de contraseñas de IAM
Descripción

Verifica la política de contraseñas de su cuenta y avisa cuando no se ha habilitado una política de 
contraseñas o si no se han habilitado los requisitos de contenido de contraseñas.

Los requisitos de contenido de contraseñas aumentan la seguridad general del entorno de AWS 
al requerir la creación de contraseñas de usuario seguras. Al crear o cambiar una política de 
contraseñas, el cambio se aplica de inmediato para los nuevos usuarios, pero no requiere que los 
usuarios existentes cambien sus contraseñas.

ID de la verificación

Yw2K9puPzl
Criterios de alerta

• Amarillo: hay una política de contraseñas habilitada, pero al menos un requisito del contenido no 
está habilitado.

• Rojo: no hay una política de contraseñas habilitada.
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Acción recomendada

Si algunos requisitos de contenido no estuvieran habilitados, considere habilitarlos. Si no hay una 
política de contraseñas habilitada, cree y configure una. Consulte Configuración de una política de 
contraseñas de la cuenta para usuarios de IAM.

Recursos adicionales

Administración de contraseñas
Columnas de informes

• Política de contraseñas
• Mayúsculas
• Minúsculas
• Número
•  No alfanuméricos

Uso de IAM
Descripción

Verifica el uso de IAM. Puede utilizar IAM para crear usuarios, grupos y roles en AWS. También puede 
utilizar permisos para controlar el acceso a los recursos de AWS. Esta verificación tiene por objeto 
disuadir de utilizar el acceso raíz mediante la verificación de la existencia de al menos un usuario de 
IAM. Puede ignorar la alerta si sigue las prácticas recomendadas de centralización de identidades 
y configuración de usuarios en un proveedor de identidades externo o AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).

ID de la verificación

zXCkfM1nI3
Criterios de alerta

Amarillo: no se han creado usuarios de IAM para esta cuenta.
Acción recomendada

Crear un usuario de IAM o utilice AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) para 
crear usuarios adicionales cuyos permisos estén limitados para realizar tareas específicas en su 
entorno de AWS.

Recursos adicionales
• ¿Qué es AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)?
• ¿Qué es IAM?

MFA en la cuenta raíz
Descripción

Verifica la cuenta raíz y advierte si la autenticación multifactor (MFA) no está habilitada.

Para aumentar la seguridad, se recomienda proteger la cuenta mediante MFA, lo que requiere que 
los usuarios ingresen un código de autenticación único desde su hardware MFA o dispositivo virtual 
cuando interactúen con la AWS Management Console y con los sitios web asociados.

ID de la verificación

7DAFEmoDos
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Criterios de alerta

Rojo: la MFA no está habilitada en la cuenta raíz.
Acción recomendada

Inicie sesión en su cuenta raíz y active un dispositivo MFA. Consulte Comprobación de estado de MFA
y Configuración de un dispositivo MFA.

Recursos adicionales

Uso de dispositivos de autenticación multifactor (MFA) con AWS

Grupos de seguridad: puertos específicos sin restricciones
Descripción

Verifica los grupos de seguridad en busca de reglas que permitan el acceso sin restricciones 
(0.0.0.0/0) a puertos específicos.

El acceso sin restricciones aumenta las oportunidades de actividades maliciosas (piratería,denial-of-
service ataques, pérdida de datos). Los puertos con mayor riesgo se marcan en rojo y los que tienen 
menos riesgo en amarillo. Los puertos marcados en verde son los que suelen utilizar aplicaciones que 
requieren acceso sin restricciones, como, por ejemplo, HTTP y SMTP.

Si ha configurado de manera intencionada sus grupos de seguridad de esta manera, le 
recomendamos que utilice medidas de seguridad adicionales para proteger su infraestructura (como, 
por ejemplo, tablas IP).

Note

Esta verificación solo evalúa los grupos de seguridad que haya creado y sus reglas de 
entrada de direcciones IPv4. Los grupos de seguridad que crea AWS Directory Service se 
marcan en rojo o amarillo; sin embargo, no suponen ningún riesgo de seguridad y se pueden 
omitir o excluir con toda tranquilidad. Para obtener más información, consulte las Preguntas 
frecuentes sobre Trusted Advisor.

Note

Esta comprobación no incluye el caso de uso en el que una lista de prefijos gestionada por el 
cliente concede acceso a 0.0.0.0/0 y se usa como fuente con un grupo de seguridad.

ID de la verificación

HCP4007jGY
Criterios de alerta

• Verde: el acceso a los puertos 80, 25, 443 o 465 no está sujeto a restricciones.
• Rojo: el acceso a los puertos 20, 21, 1433, 1434, 3306, 3389, 4333, 5432 o 5500 no está sujeto a 

restricciones.
• Amarillo: el acceso a cualquier otro puerto no está sujeto a restricciones.

Acción recomendada

Restrinja el acceso solo a aquellas direcciones IP que lo necesiten. Para restringir el acceso a una 
dirección IP específica, establezca el sufijo en /32 (por ejemplo, 192.0.2.10/32). Asegúrese de eliminar 
las reglas excesivamente permisivas después de crear reglas más restrictivas.

Recursos adicionales
• Grupos de seguridad de Amazon EC2

Lista de números de puertos TCP y UDP
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• Enrutamiento entre dominios sin clases
Columnas de informes

• Estado
• Región
• Nombre de grupo de seguridad
• ID de grupo de seguridad
• Protocolo
• Del puerto
• Al puerto

Grupos de seguridad: acceso sin restricciones
Descripción

Verifica los grupos de seguridad en busca de reglas que permitan el acceso sin restricciones a un 
recurso.

El acceso sin restricciones aumenta las oportunidades de actividades maliciosas (piratería,denial-of-
service ataques, pérdida de datos).

Note

Esta verificación solo evalúa los grupos de seguridad que haya creado y sus reglas de 
entrada de direcciones IPv4. Los grupos de seguridad que crea AWS Directory Service se 
marcan en rojo o amarillo; sin embargo, no suponen ningún riesgo de seguridad y se pueden 
omitir o excluir con toda tranquilidad. Para obtener más información, consulte las Preguntas 
frecuentes sobre Trusted Advisor.

Note

Esta comprobación no incluye el caso de uso en el que una lista de prefijos gestionada por el 
cliente concede acceso a 0.0.0.0/0 y se usa como fuente con un grupo de seguridad.

ID de la verificación

1iG5NDGVre
Criterios de alerta

Rojo: una regla del grupo de seguridad tiene una dirección IP de origen con un sufijo /0 para otros 
puertos aparte del 25, 80 o 443.

Acción recomendada

Restrinja el acceso solo a aquellas direcciones IP que lo necesiten. Para restringir el acceso a una 
dirección IP específica, establezca el sufijo en /32 (por ejemplo, 192.0.2.10/32). Asegúrese de eliminar 
las reglas excesivamente permisivas después de crear reglas más restrictivas.

Recursos adicionales
• Grupos de seguridad de Amazon EC2
• Enrutamiento entre dominios sin clases

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre de grupo de seguridad
• ID de grupo de seguridad
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• Protocolo
• Del puerto
• Al puerto
• Rango de IP

Tolerancia a errores
Puede utilizar las siguientes verificaciones para la categoría de tolerancia a errores.

Nombres de la verificación
• Accesibilidad de instancias de base de datos de Amazon Aurora (p. 123)
• Riesgo de acceso a los puntos de enlace de Amazon Comprehend (p. 123)
• Instantáneas de Amazon EBS (p. 124)
• Balance de zona de disponibilidad de Amazon EC2 (p. 125)
• Servicio de Amazon ECS mediante una sola AZ (p. 125)
• Estrategia de ubicación de Amazon ECS Multi-AZ  (p. 126)
• Los clústeres de AWS CloudHSM que ejecutan instancias de HSM en una sola AZ (p. 127)
• Número deRegiones de AWS en un conjunto de replicación de Incident Manager (p. 128)
• Clústeres Multi-AZ de Amazon ElastiCache (p. 128)
• Clústeres Multi-AZ Amazon MemoryDB (p. 129)
• Copias de seguridad de Amazon RDS (p. 130)
• Amazon RDS Multi-AZ (p. 130)
• Política incumplida de AWS Resilience Hub (p. 131)
• Puntuaciones de resiliencia de AWS Resilience Hub (p. 131)
• AWS Resilience Hubedad de evaluación (p. 132)
• Comprobaciones de estado eliminadas de Amazon Route 53 (p. 133)
• Conjuntos de registros de recursos de conmutación por error en Amazon Route 53 (p. 133)
• Conjuntos de registros de recursos con alto valor de TTL en Amazon Route 53 (p. 134)
• Delegaciones de servidores de nombres de Amazon Route 53 (p. 135)
• Registro de bucket de Amazon S3 (p. 136)
• Amazon S3 Bucket Versioning (p. 137)
• Comprobación de estado de grupos de Auto Scaling (p. 138)
• Recursos de grupos de Auto Scaling (p. 139)
• Redundancia de conexión de AWS Direct Connect (p. 140)
• Redundancia de ubicación de AWS Direct Connect (p. 140)
• Redundancia de interfaz virtual de AWS Direct Connect (p. 141)
• Funciones habilitadas para VPC de AWS Lambda sin redundancia Multi-AZ (p. 142)
• Problemas de alto riesgo de AWS Well-Architected para la fiabilidad (p. 142)
• Connection Draining de ELB (p. 143)
• Equilibrio de carga entre zonas ELB (p. 144)
• Optimización del balanceador de carga (p. 144)
• Redundancia de túnel de VPN (p. 145)
• NAT Gateway AZ Independence (p. 146)
• Verificación de solicitud AZ única (p. 147)
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Accesibilidad de instancias de base de datos de Amazon Aurora
Descripción

Verifica los casos en los que un clúster de base de datos de Amazon Aurora tenga instancias privadas 
y públicas.

En caso de error en la instancia principal, se puede promover una réplica a una instancia principal. Si 
dicha réplica es privada, los usuarios que solo tengan acceso público ya no podrán conectarse a la 
base de datos después de la conmutación por error. Se recomienda que todas las instancias de base 
de datos de un clúster tengan la misma accesibilidad.

ID de la verificación

xuy7H1avtl
Criterios de alerta

Amarillo: las instancias de un clúster de base de datos de Aurora tienen una accesibilidad diferente 
(una combinación de pública y privada).

Acción recomendada

Modificar la configuración Publicly Accessible de las instancias en el clúster de base de datos 
para que todas sean públicas o privadas. Para obtener información más detallada, consulte las 
instrucciones para instancias de MySQL en Modificación de una instancia de base de datos que 
ejecuta el motor de base de datos MySQL.

Recursos adicionales

Tolerancia a errores de un clúster de base de datos de Aurora
Columnas de informes

• Estado
• Región
• Clúster
• Instancias de bases de datos públicas
• Instancias de bases de datos privadas
• Motivo

Riesgo de acceso a los puntos de enlace de Amazon 
Comprehend
Descripción

Verifica los permisos de clave AWS Key Management Service (AWS KMS) para un punto de enlace 
en el que el modelo subyacente se cifró mediante claves administradas por el cliente. Si la clave 
administrada por el cliente está desactivada, o si se ha modificado la política de clave para modificar 
los permisos permitidos para Amazon Comprehend, la disponibilidad del punto de enlace podría verse 
afectada.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

Cm24dfsM13
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Criterios de alerta

Rojo: la clave administrada por el cliente está deshabilitada o se ha modificado la política de claves 
para modificar los permisos autorizados para el acceso a Amazon Comprehend.

Acción recomendada

Si la clave administrada por el cliente estaba deshabilitada, le recomendamos habilitarla. Para 
obtener más información, consulte Habilitar claves. Si la política de claves se modificó y desea seguir 
utilizando el punto de conexión, le recomendamos que actualice la política de claves de AWS KMS. 
Para obtener más información, consulte Cambiar una política de claves.

Recursos adicionales

Permisos de cifrado de claves de AWS KMS
Columnas de informes

• Estado
• Región
• ARN de punto de conexión
• ARN de modelo
• KMSKeyId
• Hora de la última actualización

Instantáneas de Amazon EBS
Descripción

Verifica la antigüedad de las instantáneas de los volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon 
EBS) (disponibles o en uso).

Aunque los volúmenes de Amazon EBS se replican, pueden producirse errores. Las instantáneas 
se conservan en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para obtener un almacenamiento y 
unapoint-in-time recuperación duraderos.

ID de la verificación

H7IgTzjTYb
Criterios de alerta

• Amarillo: la instantánea de volumen más reciente tiene entre 7 y 30 días.
• Rojo: la instantánea de volumen más reciente tiene más de 30 días.
• Rojo: el volumen no tiene una instantánea.

Acción recomendada

Cree instantáneas semanales o mensuales de los volúmenes. Para obtener más información, consulte
Creación de una instantánea de Amazon EBS.

Recursos adicionales

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
Columnas de informes

• Estado
• Región
• ID de volumen
• Nombre del volumen
• ID de instantánea
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• Nombre de la instantánea
• Antigüedad de la instantánea
• Asociación de volúmenes
• Motivo

Balance de zona de disponibilidad de Amazon EC2
Descripción

Verifica la distribución de instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) entre las zonas 
de disponibilidad de una región.

Las zonas de disponibilidad son ubicaciones diferentes aisladas de los errores que se producen en 
otras zonas de disponibilidad. Proporcionan conectividad de red económica y de baja latencia entre las 
zonas de disponibilidad de la misma región. Al lanzar instancias en múltiples zonas de disponibilidad 
de una misma región, puede proteger sus aplicaciones frente a los puntos de error únicos.

ID de la verificación

wuy7G1zxql
Criterios de alerta

• Amarillo: la región tiene instancias en varias zonas, pero la distribución es desigual (la diferencia 
entre los recuentos de instancias más altos y más bajos en las zonas de disponibilidad utilizadas es 
superior al 20 %).

• Rojo: la región solo tiene instancias en una única zona de disponibilidad.
Acción recomendada

Equilibre las instancias de Amazon EC2 de manera uniforme en varias zonas de disponibilidad. 
Para ello, lance instancias manualmente o utilice Auto Scaling para hacerlo automáticamente. Para 
obtener más información, consulte Lanzar la instancia y Usar un equilibrador de carga con un grupo de 
escalado automático.

Recursos adicionales

Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling
Columnas de informes

• Estado
• Región
• Instancias de zona a
• Instancias de zona b
• Instancias de zona c
• Instancias de zona e
• Instancias de zona f
• Motivo

Servicio de Amazon ECS mediante una sola AZ
Descripción

Comprueba que la configuración de servicio utiliza una sola zona de disponibilidad (AZ).

Una AZ es una ubicación distinta que está aislada de las fallas en otras zonas. Proporcionan 
conectividad de red económica y de baja latencia entre las zonas de disponibilidad de la mismaRegión 
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de AWS. Al lanzar instancias en múltiples zonas de una misma región, puede proteger sus 
aplicaciones frente a los puntos de error únicos.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

c1z7dfpz01
Criterios de alerta

• Amarillo: un servicio de Amazon ECS ejecuta todas las tareas en una sola AZ.
• Verde: un servicio de Amazon ECS ejecuta tareas en al menos dos AZ diferentes.

Acción recomendada

Cree al menos una tarea más para el servicio en una AZ diferente.
Recursos adicionales

Capacidad y disponibilidad de Amazon ECS
Columnas de informes

• Estado
• Región
• Nombre de clúster de ECS/Nombre de servicio de ECS
• Número de zonas de disponibilidad
• Hora de la última actualización

Estrategia de ubicación de Amazon ECS Multi-AZ
Descripción

Comprueba que su servicio Amazon ECS utiliza la estrategia de ubicación de diferenciales en función 
de la zona de disponibilidad. Esta estrategia distribuye las tareas entre las zonas de disponibilidad 
(AZ) de una misma zona de disponibilidad (AZ)Región de AWS y puede proteger sus aplicaciones 
frente a los puntos de error únicos.

Para las tareas que se ejecutan como parte de un servicio de Amazon ECS, la spread es la estrategia 
de ubicación de tareas predeterminada.

Esta comprobación también verifica que el spread sea la primera o la única estrategia de tu lista de 
estrategias de posicionamiento habilitadas.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

c1z7dfpz02
Criterios de alerta

• Amarillo: la distribución por zona de disponibilidad está deshabilitada o no es la primera estrategia 
de la lista de estrategias de ubicación habilitadas para su servicio Amazon ECS.
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• Verde: La distribución por zona de disponibilidad es la primera estrategia de su lista de estrategias 
de ubicación habilitadas o la única estrategia de ubicación habilitada para su servicio Amazon ECS.

Acción recomendada

Habilite la estrategia de distribución de tareas para distribuir las tareas en varias AZ. Compruebe 
que la distribución por zona de disponibilidad sea la primera estrategia para todas las estrategias de 
asignación de tareas habilitadas o la única estrategia utilizada. Si decide gestionar la ubicación de AZ, 
puede utilizar un servicio reflejado en otra AZ para mitigar estos riesgos.

Recursos adicionales

Estrategias de ubicación de tareas de Amazon ECS
Columnas de informes

• Estado
• Región
• Nombre de clúster de ECS/Nombre de servicio de ECS
• Estrategia de distribución de tareas activada y aplicada correctamente
• Hora de la última actualización

Los clústeres de AWS CloudHSM que ejecutan instancias de 
HSM en una sola AZ
Descripción

Comprueba los clústeres que ejecutan las instancias de HSM en una única zona de disponibilidad 
(AZ). Esta comprobación avisa si sus clústeres corren el riesgo de no tener la copia de seguridad más 
reciente.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

hc0dfs7601
Criterios de alerta

• Amarillo: un clúster de CloudHSM ejecuta todas las instancias de HSM en una única zona de 
disponibilidad durante más de 1 hora.

• Verde: un clúster de CloudHSM ejecuta todas las instancias de HSM en al menos dos zonas de 
disponibilidad diferentes.

Acción recomendada

Cree al menos una instancia más para el clúster en una zona de disponibilidad diferente.
Recursos adicionales

Prácticas recomendadas de AWS CloudHSM
Columnas de informes

• Estado
• Región
• Cluster ID (ID del clúster)
• Número de instancias de HSM
• Hora de la última actualización
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Número deRegiones de AWS en un conjunto de replicación de 
Incident Manager
Descripción

Comprueba que la configuración de un conjunto de replicación de Incident Manager utiliza más 
de unoRegión de AWS para admitir la conmutación por error y la respuesta regionales. Para los 
incidentes creados porCloudWatch alarmas oEventBridge eventos, Incident Manager crea un incidente 
de la misma maneraRegión de AWS que la regla de alarmas o eventos. Si Incident Manager no está 
disponible temporalmente en esa región, el sistema intenta crear un incidente en otra región del 
conjunto de replicación. Si el conjunto de replicación incluye solo una región, el sistema no puede 
crear un registro de incidentes mientras Incident Manager no esté disponible.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

cIdfp1js9r
Criterios de alerta

• Verde: el conjunto de replicación contiene más de una región.
• Amarillo: el conjunto de replicación contiene una región.

Acción recomendada

Agregue al menos una región más al conjunto de replicación.
Recursos adicionales

Para obtener más información, consulte Gestión de los incidentes entre regiones.
Columnas de informes

• Estado
• Multirregión
• Conjunto de replicación
• Hora de la última actualización

Clústeres Multi-AZ de Amazon ElastiCache
Descripción

Verifica los clústeres de ElastiCache que se implementan en una sola zona de disponibilidad (AZ). 
Esta comprobación avisa si Multi-AZ está inactiva en un clúster.

Las implementaciones en varias AZ mejoran la disponibilidad del clúster de ElastiCache mediante 
la replicación asincrónica en réplicas de solo lectura en una AZ diferente. Cuando se lleva a cabo el 
mantenimiento planificado del clúster o si un nodo principal no está disponible, ElastiCache promueve 
automáticamente una réplica al nodo principal. Esta conmutación por error permite reanudar las 
operaciones de escritura del clúster y no requiere la intervención de un administrador.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.
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ID de la verificación

ECHdfsQ402
Criterios de alerta

• Verde: Multi-AZ está activa en el clúster.
• Amarillo: Multi-AZ está inactiva en el clúster.

Acción recomendada

Cree al menos una réplica por partición, en una AZ diferente a la principal.
Recursos adicionales

Para obtener más información, consulte Minimización del tiempo de inactividad en ElastiCache para 
Redis con Multi-AZ.

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre del clúster
• Hora de la última actualización

Clústeres Multi-AZ Amazon MemoryDB
Descripción

Verifica los clústeres MemoryDB que se implementan en una sola zona de disponibilidad (AZ). Esta 
comprobación avisa si Multi-AZ está inactiva en un clúster.

Las implementaciones en varias AZ mejoran la disponibilidad del clúster MemoryDB mediante la 
replicación asincrónica en réplicas de solo lectura en una AZ diferente. Cuando se lleva a cabo el 
mantenimiento planificado del clúster o si un nodo principal no está disponible, MemoryDB promueve 
automáticamente una réplica al nodo principal. Esta conmutación por error permite reanudar las 
operaciones de escritura del clúster y no requiere la intervención de un administrador.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

MDBdfsQ401
Criterios de alerta

• Verde: Multi-AZ está activa en el clúster.
• Amarillo: Multi-AZ está inactiva en el clúster.

Acción recomendada

Cree al menos una réplica por partición, en una AZ diferente a la principal.
Recursos adicionales

Para obtener más información, consulte Minimización del tiempo de inactividad en MemoryDB con 
Multi-AZ.

Columnas de informes
• Estado
• Región
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• Nombre del clúster
• Hora de la última actualización

Copias de seguridad de Amazon RDS
Descripción

Verifica si hay copias de seguridad automatizadas de instancias de bases de datos de Amazon RDS.

De forma predeterminada, las copias de seguridad están habilitadas con un periodo de retención 
de un día. Las copias de seguridad reducen el riesgo de pérdidas de datos inesperadas y permiten 
lapoint-in-time recuperación de datos.

ID de la verificación

opQPADkZvH
Criterios de alerta

Rojo: el periodo de retención de copia de seguridad en una instancia de base de datos es de 0 días.
Acción recomendada

Establezca el periodo de retención para la copia de seguridad automatizada de la instancia de base de 
datos en 1 a 35 días, lo que sea adecuado según los requisitos de la aplicación. Consulte Trabajo con 
copias de seguridad automatizadas.

Recursos adicionales

Introducción a Amazon RDS
Columnas de informes

• Estado
• Región/AZ
• Instancia de base de datos
• VPC ID
• Backup Retention Period

Amazon RDS Multi-AZ
Descripción

Verifica las instancias de base de datos que están implementadas en una implementan en una sola 
zona de disponibilidad (AZ).

Las implementaciones Multi-AZ mejoran la disponibilidad de la base de datos mediante la 
replicación sincrónica en una instancia en espera de otra zona de disponibilidad distinta. Durante 
el mantenimiento planificado de la base de datos o en caso de error en una instancia de base de 
datos o zona de disponibilidad, Amazon RDS conmuta por error automáticamente a la instancia en 
espera. Dicha conmutación por error permite reanudar rápidamente las operaciones de base de datos 
sin intervención administrativa. Dado que Amazon RDS no admite la implementación Multi-AZ para 
Microsoft SQL Server, esta verificación no examina las instancias de SQL Server.

ID de la verificación

f2iK5R6Dep
Criterios de alerta

Amarillo: una instancia de base de datos se implementa en una única zona de disponibilidad.
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Acción recomendada

Si la aplicación requiere alta disponibilidad, modifique la instancia de base de datos para habilitar la 
implementación Multi-AZ. Consulte Alta disponibilidad (Multi-AZ).

Recursos adicionales

Regiones y zonas de disponibilidad
Columnas de informes

• Estado
• Región/AZ
• Instancia de base de datos
• VPC ID
• Multi-AZ

Política incumplida de AWS Resilience Hub
Descripción

Comprueba Resilience Hub en busca de aplicaciones que no cumplen con el objetivo de tiempo 
de recuperación (RTO) y el objetivo de punto de recuperación (RPO) que define la política. La 
comprobación avisa si su aplicación no cumple con los objetivos de RTO y RPO que ha establecido 
para una aplicación en Resilience Hub.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente y no se permiten las 
solicitudes de actualización. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

RH23stmM02
Criterios de alerta

• Verde: la aplicación tiene una política y cumple los objetivos de RTO y RPO.
• Amarillo: la aplicación aún no se ha evaluado.
• Rojo: la aplicación tiene una política, pero no cumple los objetivos de RTO y RPO.

Acción recomendada

Inicie sesión en la consola de Resilience Hub y revise las recomendaciones para que su aplicación 
cumpla con los objetivos de RTO y RPO.

Recursos adicionales

Conceptos de Resilience Hub
Columnas de informes

• Estado
• Región
• Nombre de la aplicación
• Hora de la última actualización

Puntuaciones de resiliencia de AWS Resilience Hub
Descripción

Comprueba si ha realizado una evaluación para sus aplicaciones en Resilience Hub. Esta 
comprobación avisa si sus puntuaciones de resiliencia están por debajo de un valor específico.
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Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente y no se permiten las 
solicitudes de actualización. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

RH23stmM01
Criterios de alerta

• Verde: la aplicación tiene una puntuación de resiliencia de 70 o superior.
• Amarillo: la aplicación tiene una puntuación de resiliencia de 40 a 69.
• Amarillo: la aplicación aún no se ha evaluado.
• Rojo: la aplicación tiene una puntuación de resiliencia inferior a 40.

Acción recomendada

Inicie sesión en la consola de Resilience Hub y ejecute una evaluación de su aplicación. Revise las 
recomendaciones para mejorar la puntuación de resiliencia.

Recursos adicionales

Conceptos de Resilience Hub
Columnas de informes

• Estado
• Región
• Nombre de la aplicación
• Puntuación de resiliencia de la aplicación
• Hora de la última actualización

AWS Resilience Hubedad de evaluación
Descripción

Comprueba cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se ejecutó una evaluación de la 
aplicación. Esta comprobación le avisa si no ha realizado una evaluación de la aplicación durante un 
número específico de días.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

RH23stmM03
Criterios de alerta

• Verde: la evaluación de la aplicación se ejecutó en los últimos 30 días.
• Amarillo: la evaluación de tu aplicación no se ha ejecutado en los últimos 30 días.

Acción recomendada

Inicie sesión en la consola de Resilience Hub y ejecute una evaluación de su aplicación.
Recursos adicionales

Conceptos de Resilience Hub
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Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre de la aplicación
• Días transcurridos desde la última evaluación
• Tiempo de ejecución de la última evaluación
• Hora de la última actualización

Comprobaciones de estado eliminadas de Amazon Route 53
Descripción

Verifica los conjuntos de registros de recursos asociados con las comprobaciones de estado que se 
han eliminado.

Route 53 no le impide eliminar una comprobación de estado asociada con uno o varios conjuntos de 
registros de recursos. Si elimina una comprobación de estado sin actualizar los conjuntos de registros 
de recursos asociados, el enrutamiento de las consultas de DNS para la configuración de conmutación 
por error a nivel de DNS no funcionará según lo previsto.

Las zonas alojadas creadas mediante los servicios de AWS no se mostrarán en los resultados de la 
verificación.

ID de la verificación

Cb877eB72b
Criterios de alerta

Amarillo: un conjunto de registros de recursos está asociado a una comprobación de estado que se ha 
eliminado.

Acción recomendada

Cree una nueva comprobación de estado y asóciela al conjunto de registros de recursos. Consulte
Creación, actualización y eliminación de comprobaciones de estado y Adición de comprobaciones de 
estado a conjuntos de registros de recursos.

Recursos adicionales
• Comprobaciones de estado de Amazon Route 53 y conmutación por error de DNS
• Cómo funcionan las comprobaciones de estado en configuraciones simples de Amazon Route 53

Columnas de informes
• Nombre de zona alojada
• ID de zona alojada
• Nombre de conjunto de registros de recursos
• Tipo de conjunto de registros de recursos
• Identificador de los conjuntos de registros de recursos

Conjuntos de registros de recursos de conmutación por error en 
Amazon Route 53
Descripción

Verifica si hay conjuntos de registros de recursos de conmutación por error de Amazon Route 53 que 
tienen una configuración incorrecta.
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Cuando las comprobaciones de estado de Amazon Route 53 determinan que el recurso principal no 
está en buen estado, Amazon Route 53 responde a las consultas con un conjunto de registros de 
recursos de copia de seguridad secundario. Debe crear conjuntos de registros de recursos primarios y 
secundarios configurados correctamente para que la conmutación por error funcione.

Las zonas alojadas creadas mediante los servicios de AWS no se mostrarán en los resultados de la 
verificación.

ID de la verificación

b73EEdD790
Criterios de alerta

• Amarillo: un conjunto principal de registros de recursos de conmutación por error no tiene un 
conjunto secundario de registros de recursos correspondiente.

• Amarillo: un conjunto secundario de registros de recursos de conmutación por error no tiene un 
conjunto principal de registros de recursos correspondiente.

• Amarillo: los conjuntos de registros de recursos principales y secundarios que tienen el mismo 
nombre se asocian a la misma comprobación de estado.

Acción recomendada

Si falta un conjunto de recursos de conmutación por error, cree el conjunto de registros de recursos 
correspondiente. Consulte Creación de conjuntos de registros de recursos de conmutación por error.

Si los conjuntos de registros de recursos están asociados a la misma comprobación de estado, cree 
comprobaciones de estado separadas para cada uno. Consulte Creación, actualización y eliminación 
de comprobaciones de estado.

Recursos adicionales

Comprobaciones de estado de Amazon Route 53 y conmutación por error de DNS
Columnas de informes

• Nombre de zona alojada
• ID de zona alojada
• Nombre de conjunto de registros de recursos
• Tipo de conjunto de registros de recursos
• Motivo

Conjuntos de registros de recursos con alto valor de TTL en 
Amazon Route 53
Descripción

Verifica los conjuntos de registros de recursos que pueden beneficiarse de tener un valor más 
bajotime-to-live (TTL).

El TTL es el número de segundos durante los cuales los solucionadores de DNS almacenan 
un conjunto de registro de recursos en la caché. Cuando se especifica un valor de TTL alto, los 
solucionadores de DNS tardan más tiempo en solicitar registros de DNS actualizados, lo que puede 
causar retrasos innecesarios en el redireccionamiento del tráfico. Por ejemplo, un TTL alto crea un 
retraso entre el momento en que la conmutación por error a nivel de DNS detecta un error de punto de 
enlace y el momento en que responde al volver a enrutar el tráfico.

Las zonas alojadas creadas mediante los servicios de AWS no se mostrarán en los resultados de la 
verificación.
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ID de la verificación

C056F80cR3
Criterios de alerta

• Amarillo: un conjunto de registros de recursos cuya política de enrutamiento es conmutación por 
error tiene un TTL superior a 60 segundos.

• Amarillo: un conjunto de registros de recursos con una comprobación de estado asociada tiene un 
TTL superior a 60 segundos.

Acción recomendada

Ingrese un valor TTL de 60 segundos para los conjuntos de registros de recursos de la lista. Para 
obtener más información, consulte Trabajar con conjuntos de registros de recursos.

Recursos adicionales

Comprobaciones de estado de Amazon Route 53 y conmutación por error de DNS
Columnas de informes

• Estado
• Nombre de zona alojada
• ID de zona alojada
• Nombre de conjunto de registros de recursos
• Tipo de conjunto de registros de recursos
• ID del conjunto de registros de recursos
• TTL

Delegaciones de servidores de nombres de Amazon Route 53
Descripción

Verifica las zonas alojadas de Amazon Route 53 para las que el registrador de dominios o DNS no 
utiliza los servidores de nombres de Route 53 correctos.

Cuando se crea una zona alojada, Route 53 asigna un conjunto de delegación de cuatro servidores 
de nombres. Los nombres de estos servidores son ns–###.awsdns-##.com, .net, .org y .co.uk, donde
### y ## suelen representar números diferentes. Para que Route 53 pueda enrutar consultas de 
DNS para su dominio, antes debe actualizar la configuración del servidor de nombres del registrador 
para quitar los servidores de nombres que asignó el registrador. A continuación, debe agregar los 
cuatro servidores de nombres en el conjunto de delegación de Route 53. Para obtener la máxima 
disponibilidad, debe agregar los cuatro servidores de nombres de Route 53.

Las zonas alojadas creadas mediante los servicios de AWS no se mostrarán en los resultados de la 
verificación.

ID de la verificación

cF171Db240
Criterios de alerta

Amarillo: una zona alojada en la que el registrador del dominio no utiliza los cuatro servidores de 
nombres de Route 53 del conjunto de delegación.

Acción recomendada

Agregue o actualice los registros del servidor de nombres con el registrador o con el servicio DNS 
actual de su dominio para incluir los cuatro servidores de nombres del conjunto de delegación de 
Route 53. Para encontrar estos valores, consulte Obtención de servidores de nombres para una zona 
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alojada. Para obtener información sobre cómo agregar o actualizar registros del servidor de nombres, 
consulte Creación y migración de dominios y subdominios a Amazon Route 53.

Recursos adicionales

Uso de zonas hospedadas
Columnas de informes

• Nombre de zona alojada
• ID de zona alojada
• Cantidad de delegaciones de servidores de nombres utilizadas

Registro de bucket de Amazon S3
Descripción

Verifica la configuración de registro de los buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Cuando se habilita el registro de acceso al servidor, los registros de acceso detallados se entregan 
cada hora en un bucket especificado. Los registros de acceso contienen detalles sobre cada solicitud, 
como, por ejemplo, el tipo de solicitud, los recursos especificados en la solicitud y la fecha y hora en 
que se procesó la solicitud. De forma predeterminada, el registro de bucket no está habilitado. Debe 
habilitar el registro si desea llevar a cabo auditorías de seguridad u obtener más información sobre los 
usuarios y los patrones de uso.

Cuando el registro está habilitado inicialmente, la configuración se valida automáticamente. No 
obstante, las modificaciones futuras pueden dar lugar a errores de registro. Esta verificación examina 
los permisos de bucket explícitos de Amazon S3, pero no examina las políticas de bucket asociadas 
que podrían invalidar los permisos de bucket.

ID de la verificación

BueAdJ7NrP
Criterios de alerta

• Amarillo: el bucket no tiene habilitado el registro de acceso al servidor.
• Amarillo: los permisos del bucket de destino no incluyen la cuenta raíz, por lo que Trusted Advisor 

no puede comprobarla.
• Rojo: el bucket de destino no existe.
• Rojo: el bucket de destino y el bucket de origen tienen propietarios diferentes.
• Rojo: el emisor de registros no tiene permisos de escritura en el bucket de destino.

Acción recomendada

Habilite el registro de buckets para la mayoría de los buckets. Consulte Habilitación del registro con la 
consola y Habilitación de registros mediante programación.

Si los permisos del bucket de destino no incluyen la cuenta raíz y quiere que Trusted Advisor 
compruebe el estado de registro, agregue la cuenta raíz como beneficiario. Consulte Edición de 
permisos de bucket.

Si el bucket de destino no existe, seleccione un bucket existente como destino o cree uno nuevo y 
selecciónelo. Consulte Administración del registro de buckets.

Si el origen y el destino tienen propietarios diferentes, cambie el bucket de destino por uno que tenga 
el mismo propietario que el bucket de origen. Consulte Administración del registro de buckets.

Si el emisor de registros no tiene permisos de escritura en el destino (no está habilitada la escritura), 
conceda permisos de carga/eliminación al grupo de entrega de registros. Consulte Edición de 
permisos de bucket.
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Recursos adicionales
• Trabajo con buckets
• Registro de acceso al servidor
• Formato de registro de acceso al servidor
• Eliminación de archivos de registro

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre del bucket
• Nombre del destino
• El destino existe
• Mismo propietario
• Escritura habilitada
• Motivo

Amazon S3 Bucket Versioning
Descripción

Verifica si existen buckets de Amazon Simple Storage Service que no tengan el habilitado el control de 
versiones o que lo tienen suspendido.

Cuando el control de versiones está habilitado, puede recuperarse fácilmente de acciones no 
deseadas del usuario y de errores de la aplicación. El control de versiones permite conservar, 
recuperar y restaurar cualquier versión de cualquier objeto almacenado en un bucket. Puede utilizar 
reglas de ciclo de vida para administrar todas las versiones de los objetos, así como sus costos 
asociados mediante el archivo automático de los objetos en la clase de almacenamiento de Glacier. 
Las reglas también se pueden configurar para eliminar versiones de los objetos una vez transcurrido 
un periodo de tiempo especificado. También puede requerir la autenticación multifactor (MFA) para las 
eliminaciones de cualquier objeto o para cualquier cambio de configuración de los buckets.

El control de versiones no se puede desactivar después de haberlo habilitado. Sin embargo, se puede 
suspender, lo que impide que se creen nuevas versiones de objetos. El uso del control de versiones 
puede aumentar los costos de Amazon S3, ya que se paga por el almacenamiento de varias versiones 
de un objeto.

ID de la verificación

R365s2Qddf

Criterios de alerta
• Verde: se ha habitado el control de versiones para el bucket.
• Amarillo: no se ha habitado el control de versiones para el bucket.
• Amarillo: el control de versiones está suspendido para el bucket.

Acción recomendada

Habilite el control de versiones de buckets en la mayoría de los buckets para evitar que se eliminen 
o sobrescriban accidentalmente. Consulte Uso del control de versiones y Habilitación del control de 
versiones mediante programación.

Si el control de versiones del bucket está suspendido, considere volver a habilitar el control de 
versiones. Para obtener información sobre el trabajo con objetos en un bucket con control de 

Versión de API 2013-04-15
137

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/BucketOperations.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/ServerLogs.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/LogFormat.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/deleting-log-files-lifecycle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/manage-versioning-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/manage-versioning-examples.html


AWS Support Guía del usuario
Tolerancia a errores

versiones suspendido, consulte Administración de objetos en un bucket con control de versiones 
suspendido.

Cuando el control de versiones está habilitado o suspendido, puede definir las reglas de configuración 
del ciclo de vida para marcar determinadas versiones de objetos como vencidas o para eliminar 
permanentemente las versiones de objetos innecesarias. Para obtener más información, consulte
Administración del ciclo de vida de los objetos.

La eliminación con MFA requiere una autenticación adicional cuando se cambia el estado de control 
de versiones del bucket o cuando se eliminan las versiones de un objeto. Se requiere que el usuario 
ingrese sus credenciales y un código desde un dispositivo de autenticación aprobado. Para obtener 
más información, consulte Eliminación MFA.

Recursos adicionales

Trabajo con buckets
Columnas de informes

• Estado
• Región
• Nombre del bucket
• Control de versiones
• Eliminación con MFA habilitada

Comprobación de estado de grupos de Auto Scaling
Descripción

Examina la configuración de la comprobación de estado de los grupos de Auto Scaling.

Si Elastic Load Balancing se está utilizando para un grupo de Auto Scaling, se recomienda habilitar 
una comprobación de estado de Elastic Load Balancing. Si no se utiliza ninguna comprobación de 
estado de Elastic Load Balancing, Auto Scaling solo podrá actuar en función del estado de la instancia 
de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Auto Scaling no actuará en la aplicación que esté 
en ejecución en la instancia.

ID de la verificación

CLOG40CDO8
Criterios de alerta

• Amarillo: un grupo de escalado automático tiene un equilibrador de carga asociado, pero la 
comprobación de estado de Elastic Load Balancing no está habilitada.

• Amarillo: un grupo de escalado automático no tiene un equilibrador de carga asociado, pero la 
comprobación de estado de Elastic Load Balancing está habilitada.

Acción recomendada

Si el grupo de escalado automático tiene un equilibrador de carga asociado, pero la comprobación de 
estado de Elastic Load Balancing no está habilitada, consulte Adición de una comprobación de estado 
de Elastic Load Balancing al grupo de escalado automático.

Si la comprobación de estado de Elastic Load Balancing está habilitada, pero no hay un equilibrador 
de carga asociado al grupo de escalado automático, consulte Configuración de una aplicación con 
escalado automático y balanceo de carga.

Recursos adicionales

Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling
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Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre del grupo de escalado automático
• Equilibrador de carga asociado
• Comprobación de estado

Recursos de grupos de Auto Scaling
Descripción

Verifica la disponibilidad de los recursos asociados con las configuraciones de lanzamiento y los 
grupos de Auto Scaling.

Los grupos de Auto Scaling que apuntan a recursos que no están disponibles no pueden lanzar 
nuevas instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Cuando se configura 
correctamente, Auto Scaling hace que el número de instancias de Amazon EC2 aumente sin 
problemas durante los picos de demanda y disminuya automáticamente durante los periodos de 
menor demanda. Los grupos de Auto Scaling y las configuraciones de lanzamiento que apuntan a 
recursos que no están disponibles no funcionan según lo previsto.

ID de la verificación

8CNsSllI5v
Criterios de alerta

• Rojo: un grupo de escalado automático está asociado a un equilibrador de carga eliminado.
• Rojo: una configuración de lanzamiento está asociada a una imagen de máquina de Amazon (AMI) 

eliminada.
Acción recomendada

Si el equilibrador de carga se ha eliminado, puede crear uno nuevo y, a continuación, crear un nuevo 
grupo de escalado automático con el equilibrador de carga nuevo o puede crear un nuevo grupo de 
escalado automático sin el equilibrador de carga. Para obtener información acerca de la creación de 
un nuevo grupo de escalado automático con un nuevo equilibrador de carga, consulte Configuración 
de una aplicación con escalado automático y balanceo de carga. Para obtener información sobre 
cómo crear un nuevo grupo de escalado automático sin un equilibrador de carga, consulte Crear un 
grupo de escalado automático en Introducción a Auto Scaling con la consola.

Si se ha eliminado la AMI, cree una configuración de lanzamiento nueva con una AMI válida y asóciela 
a un grupo de escalado automático. Consulte Crear configuración de lanzamiento en Introducción a 
Auto Scaling con la consola.

Recursos adicionales
• Solución de problemas de Auto Scaling: AMI de Amazon EC2
• Solución de problemas de Auto Scaling: configuración del equilibrador de carga
• Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre del grupo de escalado automático
• Tipo de lanzamiento
• Tipo de recurso
• Nombre del recurso
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Redundancia de conexión de AWS Direct Connect
Descripción

Verifica que Regiones de AWS solo tenga una conexión de AWS Direct Connect. La conectividad a 
los recursos de AWS debe tener dos conexiones Direct Connect configuradas en todo momento para 
proporcionar redundancia en caso de que un dispositivo no esté disponible.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer.

ID de la verificación

0t121N1Ty3
Criterios de alerta

Amarillo: la Región de AWS solo tiene una conexión de AWS Direct Connect.
Acción recomendada

Configure una conexión de Direct Connect adicional en esta Región de AWS como protección frente 
a la falta de disponibilidad de dispositivos. Para obtener más información, consulte Configuración de 
conexiones redundantes con AWS Direct Connect. Como protección frente a la falta de disponibilidad 
del sitio y para agregar redundancia de ubicación, configure la conexión de Direct Connect adicional 
en una ubicación de Direct Connect diferente.

Recursos adicionales
• Introducción a AWS Direct Connect
• Preguntas frecuentes sobre AWS Direct Connect

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Marca temporal
• Location
• ID de la conexión

Redundancia de ubicación de AWS Direct Connect
Descripción

Verifica si hay Regiones de AWS con una o varias conexiones AWS Direct Connect y solo una 
ubicación de AWS Direct Connect. La conectividad a los recursos de AWS debe tener conexiones 
Direct Connect configuradas con distintas ubicaciones de Direct Connect para proporcionar 
redundancia en caso de que una ubicación no esté disponible.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer.

ID de la verificación

8M012Ph3U5
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Criterios de alerta

Amarillo: las conexiones de Direct Connect de la Región de AWS no están configuradas en 
ubicaciones diferentes.

Acción recomendada

Configure una conexión de Direct Connect que utilice una ubicación de Direct Connect diferente como 
protección frente a la falta de disponibilidad de ubicaciones. Para obtener más información, consulte
Introducción a AWS Direct Connect.

Recursos adicionales
• Introducción a AWS Direct Connect
• Preguntas frecuentes sobre AWS Direct Connect

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Marca temporal
• Location
• Detalles de conexión

Redundancia de interfaz virtual de AWS Direct Connect
Descripción

Verifica la existencia de gateways privadas virtuales con interfaces virtuales (VIF) de AWS 
Direct Connect que no están configuradas en al menos dos conexiones AWS Direct Connect. 
La conectividad con la gateway privada virtual debe tener múltiples VIF configuradas en varias 
ubicaciones y conexiones Direct Connect. Esto proporciona redundancia en caso de que un dispositivo 
o ubicación no esté disponible.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer.

ID de la verificación

4g3Nt5M1Th
Criterios de alerta

Amarillo: una puerta de enlace privada virtual tiene menos de dos interfaces virtuales o las interfaces 
no están configuradas en varias conexiones de Direct Connect.

Acción recomendada

Configure por lo menos dos interfaces virtuales que estén configuradas en dos conexiones de Direct 
Connect como protección frente a la falta de disponibilidad de ubicaciones o dispositivos. Consulte
Crear una interfaz virtual.

Recursos adicionales
• Introducción a AWS Direct Connect
• Preguntas frecuentes sobre AWS Direct Connect
• Trabajo con interfaces virtuales de AWS Direct Connect

Columnas de informes
• Estado
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• Región
• Marca temporal
• ID de puerta de enlace
• Ubicación de VIF
• ID de la conexión de VIF

Funciones habilitadas para VPC de AWS Lambda sin 
redundancia Multi-AZ
Descripción

Verifica si hay funciones Lambda habilitadas para VPC que son vulnerables a la interrupción del 
servicio en una única zona de disponibilidad. Se recomienda conectar las funciones habilitadas para 
VPC con múltiples zonas de disponibilidad para obtener una alta disponibilidad.

Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

L4dfs2Q4C6
Criterios de alerta

Amarillo: función Lambda habilitada para VPC que se conecta a subredes en una única zona de 
disponibilidad.

Acción recomendada

Al configurar funciones para el acceso a la VPC, elija subredes en varias zonas de disponibilidad a fin 
de garantizar una alta disponibilidad.

Recursos adicionales
• Configuración de una función Lambda para obtener acceso a los recursos en una PC
• Resiliencia en AWS Lambda

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ARN de función
• VPC ID
• Promedio de invocaciones diarias
• Hora de la última actualización

Problemas de alto riesgo de AWS Well-Architected para la 
fiabilidad
Descripción

Verifica si hay problemas de alto riesgo para las cargas de trabajo en el pilar de fiabilidad. Esta 
verificación se basa en las revisiones de AWS-Well Architected. Los resultados de las verificaciones 
dependen de si ha completado la evaluación de la carga de trabajo con AWS Well-Architected.
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Note

Los resultados de esta verificación se actualizan automáticamente varias veces al día y no 
se permiten las solicitudes de actualización. Puede que los cambios tarden unas horas en 
aparecer. Actualmente, no puede excluir recursos de esta verificación.

ID de la verificación

Wxdfp4B1L4
Criterios de alerta

• Rojo: se identificó al menos un problema activo de alto riesgo en el pilar de fiabilidad de AWS Well-
Architected.

• Verde: no se detectaron problemas activos de alto riesgo en el pilar de fiabilidad de AWS Well-
Architected.

Acción recomendada

AWS Well-Architected detectó problemas de alto riesgo durante la evaluación de la carga de trabajo. 
Estos problemas presentan oportunidades para reducir el riesgo y ahorrar dinero. Inicie sesión en 
la herramienta AWS Well-Architected para revisar las respuestas y tomar medidas para resolver los 
problemas activos.

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ARN de carga de trabajo
• Nombre de carga de trabajo
• Nombre del revisor
• Tipo de carga de trabajo
• Fecha de inicio de carga de trabajo
• Fecha de la última modificación de carga de trabajo
• Cantidad de HRI identificados para la fiabilidad
• Cantidad de HRI resueltos para la fiabilidad
• Cantidad de preguntas contestadas para la fiabilidad
• Cantidad total de preguntas en el pilar de fiabilidad
• Hora de la última actualización

Connection Draining de ELB
Descripción

Verifica si hay balanceadores de carga que no tienen habilitado Connection Draining.

Cuando Connection Draining no está habilitado y se anula el registro de una instancia de Amazon EC2 
desde un balanceador de carga, el balanceador de carga detiene el enrutamiento del tráfico a dicha 
instancia y cierra la conexión. Cuando se habilita Connection Draining, el balanceador de carga deja 
de enviar nuevas solicitudes a la instancia cuyo registro se anuló, pero mantiene la conexión abierta 
para servir las solicitudes activas.

ID de la verificación

7qGXsKIUw
Criterios de alerta

Amarillo: el drenaje de conexiones no está habilitado para un equilibrador de carga.
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Acción recomendada

Habilite el drenaje de conexiones para el equilibrador de carga. Para obtener más información, 
consulte Drenaje de conexiones y Habilitar o deshabilitar el drenaje de conexiones para el equilibrador 
de carga.

Recursos adicionales

Conceptos de Elastic Load Balancing
Columnas de informes

• Estado
• Región
• Nombre del equilibrador de carga
• Motivo

Equilibrio de carga entre zonas ELB
Descripción

Con el equilibrio de carga entre zonas desactivado, existe el riesgo de que se produzcan problemas de 
disponibilidad del servicio debido a la distribución desigual del tráfico o a la sobrecarga del backend. 
Este problema puede producirse cuando los clientes almacenan incorrectamente la información 
de DNS en la caché. El problema también puede producirse cuando hay un número desigual de 
instancias en cada zona de disponibilidad (por ejemplo, si se han eliminado algunas instancias para el 
mantenimiento).

ID de la verificación

xdeXZKIUy
Criterios de alerta

Amarillo: el equilibrio de carga entre zonas no está habilitado para un equilibrador de carga.
Acción recomendada

Confirme que las instancias de Amazon EC2 registradas con el equilibrador de carga se lanzan en 
varias zonas de disponibilidad y, a continuación, habilite el equilibrio de carga entre zonas para el 
equilibrador de carga. Para obtener más información, consulte Regiones y zonas de disponibilidad y
Habilitar o deshabilitar el equilibrio de carga entre zonas en el equilibrador de carga.

Recursos adicionales
• Direccionamiento de solicitudes
• Conceptos de Elastic Load Balancing

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre del equilibrador de carga
• Motivo

Optimización del balanceador de carga
Descripción

Verifica la configuración del balanceador de carga.
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Para ayudar a aumentar el nivel de tolerancia a errores en Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) al utilizar Elastic Load Balancing, se recomienda ejecutar un número igual de instancias en las 
distintas zonas de disponibilidad de una región. Los balanceadores de carga configurados acumulan 
cargos, por lo que esta es también una verificación de optimización de costos.

ID de la verificación

iqdCTZKCUp
Criterios de alerta

• Amarillo: hay un equilibrador de carga habilitado para una sola zona de disponibilidad.
• Amarillo: hay un equilibrador de carga habilitado para una zona de disponibilidad que no tiene 

instancias activas.
• Amarillo: las instancias de Amazon EC2 que se registran con un equilibrador de carga se distribuyen 

de forma desigual en las zonas de disponibilidad. (La diferencia entre los recuentos de instancias 
más altos y más bajos en las zonas de disponibilidad utilizadas es superior a 1 y la diferencia es 
más del 20 % del recuento más alto).

Acción recomendada

Asegúrese de que el equilibrador de carga apunte a instancias activas y en buen estado en al menos 
dos zonas de disponibilidad. Para obtener más información, consulte Agregar zona de disponibilidad.

Si el equilibrador de carga está configurado para una zona de disponibilidad sin instancias en buen 
estado o si hay un desequilibrio de instancias en las zonas de disponibilidad, determine si todas las 
zonas de disponibilidad son necesarias. Omita las zonas de disponibilidad innecesarias y asegúrese 
de que haya una distribución equilibrada de las instancias en las zonas de disponibilidad restantes. 
Para obtener más información, consulte Eliminar zona de disponibilidad.

Recursos adicionales
• Regiones y zonas de disponibilidad
• Administración de equilibradores de carga
• Prácticas recomendadas para evaluar Elastic Load Balancing

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Nombre del equilibrador de carga
• N.° de zonas
• Instancias de zona a
• Instancias de zona b
• Instancias de zona c
• Instancias de zona d
• Instancias de zona e
• Instancias de zona f
• Motivo

Redundancia de túnel de VPN
Descripción

Verifica el número de túneles que están activos para cada una de las VPN.

Una VPN debe tener siempre dos túneles configurados. Esto proporciona redundancia en caso 
de interrupción o mantenimiento planificado de los dispositivos del punto de enlace AWS. Para 
determinados componentes de hardware, solo hay un túnel activo a la vez. Si una VPN no tiene 
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ningún túnel activo, es posible que se apliquen cargos por la VPN. Para obtener más información, 
consulte la Guía del administrador de AWS Client VPN.

ID de la verificación

S45wrEXrLz
Criterios de alerta

• Amarillo: una VPN tiene un túnel activo (esto es normal para determinado hardware).
• Amarillo: una VPN no tiene túneles activos.

Acción recomendada

Asegúrese de que haya dos túneles configurados para su conexión VPN y de que ambos estén 
activos si su hardware es compatible. Si ya no necesita la conexión de VPN, puede eliminarla para 
evitar gastos. Para obtener más información, consulte Su puerta de enlace de cliente o Eliminación de 
una conexión de VPN.

Recursos adicionales
• Guía del usuario de AWS Site-to-Site VPN
• Adición de una gateway privada virtual de hardware a la VPC

Columnas de informes
• Estado
• Región
• ID de VPN
• VPC
• Gateway privada virtual
• Gateway de cliente
• Túneles activos
• Motivo

NAT Gateway AZ Independence
Descripción

Comprueba si sus puertas de enlace NAT están configuradas con independencia de la zona de 
disponibilidad (AZ).

Una puerta de enlace NAT permite que los recursos de la subred privada se conecten de forma 
segura a servicios fuera de la subred mediante las direcciones IP de la puerta de enlace NAT y elimina 
cualquier tráfico entrante no solicitado. Cada puerta de enlace NAT funciona dentro de una zona de 
disponibilidad (AZ) designada y se crea con redundancia únicamente en esa zona de disponibilidad. 
Por lo tanto, los recursos de una AZ determinada deben utilizar una puerta de enlace NAT en la misma 
zona de modo que cualquier posible interrupción de una puerta de enlace de NAT o de su AZ no 
afecte a los recursos de otra AZ.

ID de la verificación

c1dfptbg10
Criterios de alerta

• Rojo: el tráfico de su subred en una AZ se enruta a través de una NATGW en una AZ diferente.
• Verde: el tráfico de su subred en una AZ se enruta a través de una NATGW en la misma AZ.

Acción recomendada

Compruebe la AZ de su subred y dirija el tráfico a través de una puerta de enlace NAT en la misma 
AZ.
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Si no hay un NATGW en la AZ, cree uno y, a continuación, dirija el tráfico de la subred a través de él.

Si tiene la misma tabla de enrutamiento asociada a todas las subredes de diferentes AZ, mantenga 
esta tabla de enrutamiento asociada a las subredes que residen en la misma AZ que la puerta de 
enlace NAT y, para las subredes de la otra AZ, asocie una tabla de enrutamiento independiente a una 
ruta a una puerta de enlace NAT en esta otra AZ.

Le recomendamos que elija un período de mantenimiento para los cambios de arquitectura en su 
Amazon VPC.

Recursos adicionales
• Cómo crear una puerta de enlace NAT
• Cómo configurar rutas para diferentes casos de uso de NAT Gateway

Columnas de informes
• Estado
• Región
• Zona de disponibilidad de NAT
• ID DE NATALIDAD
• Zona de disponibilidad de subred
• ID de subred
• ID de tabla de rutas
• NAT ARN
• Hora de la última actualización

Verificación de solicitud AZ única
Descripción

Comprueba los patrones de red para ver si el tráfico de la red de salida es enrutado a través de una 
sola zona de disponibilidad (AZ).

Una AZ es una ubicación distinta que está aislada de cualquier impacto en otras zonas. Al distribuir su 
servicio en varias AZ, limita el radio de ráfaga de una falla de AZ.

ID de la verificación

c1dfptbg11

Criterios de alerta
• Amarillo: es posible que su aplicación se implemente en una sola AZ según los patrones de red de 

salida observados. Si esto es cierto y su aplicación espera una alta disponibilidad, le recomendamos 
que aprovisione los recursos de la aplicación e implemente los flujos de red para utilizar varias 
zonas de disponibilidad.

Acción recomendada

Si la aplicación requiere alta disponibilidad, considere la implementación de una arquitectura Multi-AZ 
para obtener una mayor disponibilidad.

Columnas de informes
• Estado
• Región
• VPC ID
• Hora de la última actualización
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Límites de los servicios
Consulte las siguientes verificaciones para la categoría de cuotas de servicio (también conocida como 
cuotas).

Todas las comprobaciones de esta categoría tienen las siguientes descripciones:

Criterios de alerta
• Amarillo: se ha alcanzado el 80 % del límite.
• Rojo: se ha alcanzado el 100 % del límite.
• Azul: Trusted Advisor no ha podido recuperar la utilización o los límites en una o más Regiones de 

AWS.
Acción recomendada

Si cree que va a superar un límite de servicio, solicite un aumento directamente desde la consola
Service Quotas. Si Service Quotas aún no admite su servicio, puede abrir un caso de soporte en el
Centro de soporte.

Columnas de informes
• Estado
• Servicio
• Región
• Cantidad límite
• Utilización actual

Note

• Los valores se basan en una instantánea, por lo que su uso actual puede diferir. Los datos de 
cuota y de uso pueden tardar hasta 24 horas en reflejar los cambios. En los casos en los que 
las cuotas se hayan incrementado recientemente, es posible que vea temporalmente un uso 
que excede la cuota.

Nombres de la verificación
• Grupos de Auto Scaling (p. 149)
• Configuraciones de lanzamiento de Auto Scaling (p. 150)
• CloudFormation Pilas (p. 150)
• Capacidad de lectura de DynamoDB (p. 150)
• Capacidad de escritura de DynamoDB (p. 150)
• Instantáneas activas de EBS (p. 151)
• Almacenamiento de volúmenes de HDD en frío (sc1) de EBS (p. 151)
• Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp2) de EBS (p. 151)
• Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3) de EBS (p. 151)
• Almacenamiento de volúmenes magnéticos (estándar) de EBS (p. 152)
• IOPS agregadas de volúmenes de IOPS provisionadas (SSD) de EBS (p. 152)
• Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS provisionadas (io1) de EBS (p. 152)
• Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS provisionadas (io2) de EBS (p. 152)
• Almacenamiento de volúmenes de HDD con rendimiento optimizado (st1) de EBS (p. 153)
• Instancias bajo demanda de EC2 (p. 153)
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• Asignaciones de instancias reservadas de EC2 (p. 153)
• Direcciones IP elásticas de EC2-Classic (p. 153)
• Dirección IP elástica de EC2-VPC (p. 154)
• Application Load Balancers de ELB (p. 154)
• Classic Load Balancers de ELB (p. 154)
• Network Load Balancers de ELB (p. 154)
• Grupo de IAM (p. 154)
• Perfiles de instancias de IAM (p. 155)
• Políticas de IAM (p. 155)
• Roles de IAM (p. 155)
• Certificados de servidor de IAM (p. 155)
• Usuarios de IAM (p. 156)
• Particiones de Kinesis por región (p. 156)
• Grupos de parámetros de clústeres de RDS (p. 156)
• Roles de clústeres de RDS (p. 156)
• Clústeres de RDS (p. 156)
• Instancias de base de datos de RDS (p. 157)
• Instantáneas manuales de base de datos de RDS (p. 157)
• Grupos de parámetros de base de datos de RDS (p. 157)
• Grupos de seguridad de base de datos de RDS (p. 157)
• Suscripciones de eventos de RDS (p. 158)
• Autenticaciones máximas por grupo de seguridad de RDS (p. 158)
• Grupos de opciones de RDS (p. 158)
• Réplicas de lectura por maestro de RDS (p. 158)
• Instancias reservadas de RDS (p. 159)
• Grupos de subredes de RDS (p. 159)
• Subredes por grupo de subredes de RDS (p. 159)
• Cuota de almacenamiento total de RDS (p. 159)
• Zonas alojadas de Route 53 (p. 159)
• Máximo de comprobaciones de estado de Route 53 (p. 160)
• Conjuntos de delegación reutilizables de Route 53 (p. 160)
• Políticas de tráfico de Route 53 (p. 160)
• Instancias de políticas de tráfico de Route 53 (p. 160)
• Cuota de envío diaria de SES (p. 161)
• VPC (p. 161)
• Gateways de Internet de VPC (p. 161)

Grupos de Auto Scaling
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de grupos de Auto Scaling.
ID de la verificación

fW7HH0l7J9
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Recursos adicionales

Cuotas de Auto Scaling

Configuraciones de lanzamiento de Auto Scaling
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de configuraciones de lanzamiento de Auto Scaling.
ID de la verificación

aW7HH0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de Auto Scaling

CloudFormation Pilas
Descripción

Verifica si el uso supera el 80% de la cuota de CloudFormation pilas.
ID de la verificación

gW7HH0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de AWS CloudFormation

Capacidad de lectura de DynamoDB
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % del límite de rendimiento aprovisionado de DynamoDB para lecturas 
por Cuenta de AWS.

ID de la verificación

6gtQddfEw6
Recursos adicionales

Cuotas de DynamoDB

Capacidad de escritura de DynamoDB
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % del límite de rendimiento aprovisionado de DynamoDB para escrituras 
por Cuenta de AWS.

ID de la verificación

c5ftjdfkMr
Recursos adicionales

Cuotas de DynamoDB
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Instantáneas activas de EBS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de instantáneas activas de EBS.
ID de la verificación

eI7KK0l7J9
Recursos adicionales

Límites de Amazon EBS

Almacenamiento de volúmenes de HDD en frío (sc1) de EBS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de almacenamiento de volúmenes de HDD en frío (sc1) 
de EBS.

ID de la verificación

gH5CC0e3J9
Recursos adicionales

Límites de Amazon EBS

Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp2) de 
EBS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general 
(gp2) de EBS.

ID de la verificación

dH7RR0l6J9
Recursos adicionales

Límites de Amazon EBS

Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3) de 
EBS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general 
(gp3) de EBS.

ID de la verificación

dH7RR0l6J3
Recursos adicionales

Límites de Amazon EBS
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Almacenamiento de volúmenes magnéticos (estándar) de EBS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de almacenamiento de volúmenes magnéticos (estándar) 
de EBS.

ID de la verificación

cG7HH0l7J9
Recursos adicionales

Límites de Amazon EBS

IOPS agregadas de volúmenes de IOPS provisionadas (SSD) de 
EBS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de IOPS agregadas de volúmenes de IOPS provisionadas 
(SSD) de EBS.

ID de la verificación

tV7YY0l7J9
Recursos adicionales

Límites de Amazon EBS

Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS provisionadas 
(io1) de EBS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS 
provisionadas (io1) de EBS.

ID de la verificación

gI7MM0l7J9
Recursos adicionales

Límites de Amazon EBS

Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS provisionadas 
(io2) de EBS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS 
provisionadas (io2) de EBS.

ID de la verificación

gI7MM0l7J2
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Recursos adicionales

Límites de Amazon EBS

Almacenamiento de volúmenes de HDD con rendimiento 
optimizado (st1) de EBS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de almacenamiento de volúmenes de HDD con 
rendimiento optimizado (st1) de EBS.

ID de la verificación

wH7DD0l3J9
Recursos adicionales

Límites de Amazon EBS

Instancias bajo demanda de EC2
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de instancias bajo demanda de EC2.
ID de la verificación

0Xc6LMYG8P
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon EC2

Asignaciones de instancias reservadas de EC2
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de asignación de instancias reservadas de EC2.
ID de la verificación

iH7PP0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon EC2

Direcciones IP elásticas de EC2-Classic
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de direcciones IP elásticas de EC2-Classic.
ID de la verificación

aW9HH0l8J6
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon EC2
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Dirección IP elástica de EC2-VPC
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de direcciones IP elásticas de EC2-VPC.
ID de la verificación

lN7RR0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de IP elásticas de VPC

Application Load Balancers de ELB
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de Application Load Balancers de ELB.
ID de la verificación

EM8b3yLRTr
Recursos adicionales

Cuotas de Elastic Load Balancing

Classic Load Balancers de ELB
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de Classic Load Balancers de ELB.
ID de la verificación

iK7OO0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de Elastic Load Balancing

Network Load Balancers de ELB
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de Network Load Balancers de ELB.
ID de la verificación

8wIqYSt25K
Recursos adicionales

Cuotas de Elastic Load Balancing

Grupo de IAM
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de grupo de IAM.
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ID de la verificación

sU7XX0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de IAM

Perfiles de instancias de IAM
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de perfiles de instancias de IAM.
ID de la verificación

nO7SS0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de IAM

Políticas de IAM
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de políticas de IAM.
ID de la verificación

pR7UU0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de IAM

Roles de IAM
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de roles de IAM.
ID de la verificación

oQ7TT0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de IAM

Certificados de servidor de IAM
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de certificados de servidor de IAM.
ID de la verificación

rT7WW0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de IAM
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Usuarios de IAM
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de usuarios de IAM.
ID de la verificación

qS7VV0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de IAM

Particiones de Kinesis por región
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de cuota de particiones de Kinesis por región.
ID de la verificación

bW7HH0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de Kinesis

Grupos de parámetros de clústeres de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de grupos de parámetros de clústeres de RDS.
ID de la verificación

jtlIMO3qZM
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Roles de clústeres de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de roles de clústeres de RDS.
ID de la verificación

7fuccf1Mx7
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Clústeres de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de clústeres de RDS.
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ID de la verificación

gjqMBn6pjz

Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Instancias de base de datos de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de instancias de base de datos de RDS.
ID de la verificación

XG0aXHpIEt

Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Instantáneas manuales de base de datos de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de instantáneas manuales de base de datos de RDS.
ID de la verificación

dV84wpqRUs

Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Grupos de parámetros de base de datos de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de grupos de parámetros de base de datos de RDS.
ID de la verificación

jEECYg2YVU

Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Grupos de seguridad de base de datos de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de grupos de seguridad de base de datos de RDS.
ID de la verificación

gfZAn3W7wl
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Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Suscripciones de eventos de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de suscripciones de eventos de RDS.
ID de la verificación

keAhfbH5yb
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Autenticaciones máximas por grupo de seguridad de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de autenticaciones máximas por grupo de seguridad de 
RDS.

ID de la verificación

dBkuNCvqn5
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Grupos de opciones de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de grupos de opciones de RDS.
ID de la verificación

3Njm0DJQO9
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Réplicas de lectura por maestro de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de réplicas de lectura por maestro de RDS.
ID de la verificación

pYW8UkYz2w
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS
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Instancias reservadas de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de instancias reservadas de RDS.
ID de la verificación

UUDvOa5r34
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Grupos de subredes de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de grupos de subredes de RDS.
ID de la verificación

dYWBaXaaMM
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Subredes por grupo de subredes de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de subredes por grupo de subredes de RDS.
ID de la verificación

jEhCtdJKOY
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Cuota de almacenamiento total de RDS
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de almacenamiento total de RDS.
ID de la verificación

P1jhKWEmLa
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon RDS

Zonas alojadas de Route 53
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de zonas alojadas por cuenta de Route 53.
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ID de la verificación

dx3xfcdfMr
Recursos adicionales

Cuotas de Route 53

Máximo de comprobaciones de estado de Route 53
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de máximo de comprobaciones de estado de Route 53 
por cuenta.

ID de la verificación

ru4xfcdfMr
Recursos adicionales

Cuotas de Route 53

Conjuntos de delegación reutilizables de Route 53
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de conjuntos de delegación reutilizables por cuenta de 
Route 53.

ID de la verificación

ty3xfcdfMr
Recursos adicionales

Cuotas de Route 53

Políticas de tráfico de Route 53
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de políticas de tráfico por cuenta de Route 53.
ID de la verificación

dx3xfbjfMr
Recursos adicionales

Cuotas de Route 53

Instancias de políticas de tráfico de Route 53
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de instancias de políticas de tráfico por cuenta de 
Route 53.

ID de la verificación

dx8afcdfMr
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Recursos adicionales

Cuotas de Route 53

Cuota de envío diaria de SES
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de envío diaria de Amazon SES.
ID de la verificación

hJ7NN0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de Amazon SES

VPC
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de VPC.
ID de la verificación

jL7PP0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de VPC

Gateways de Internet de VPC
Descripción

Verifica si el uso supera el 80 % de la cuota de gateways de Internet de VPC.
ID de la verificación

kM7QQ0l7J9
Recursos adicionales

Cuotas de VPC

Registro de cambios de AWS Trusted Advisor
Consulte el tema siguiente para obtener información sobre los cambios recientes hechos en las 
verificaciones de Trusted Advisor.

Note

Si utiliza la consola de Trusted Advisor o la API de AWS Support, las verificaciones que se 
eliminaron no aparecerán en los resultados de las verificaciones. Si utiliza alguna de las 
verificaciones eliminadas, como, por ejemplo, si especifica el ID de verificación en una operación 
de la API de AWS Support o su código, debe eliminar estas verificaciones para evitar errores de 
llamada a la API.
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Para obtener más información sobre las verificaciones disponibles, consulte referencia de verificaciones de 
AWS Trusted Advisor (p. 72).

Nuevas comprobaciones de tolerancia a errores
Trusted Advisorha agregado las siguientes verificaciones el 16 de mayo de 2023.

• NGateway
• Verificación de solicitud AZ única

Para obtener más información, consulte la categoría Tolerancia a errores (p. 122).

Nuevas comprobaciones de tolerancia a errores
Trusted Advisorha agregado las siguientes verificaciones el 27 de abril de 2023.

• Número deRegiones de AWS en un conjunto de replicación de Incident Manager
• AWS Resilience Hubedad de evaluación

Para obtener más información, consulte la categoría Tolerancia a errores (p. 122).

Expansión regional de las comprobaciones de 
tolerancia a errores de Amazon ECS
Trusted Advisorexpandió las siguientes comprobaciones a otras regiones el 27 de abril de 2023. Trusted 
Advisorlas comprobaciones de Amazon ECS ahora están disponibles en todas las regiones en las que 
Amazon ECS está disponible de forma general.

• Servicio de Amazon ECS mediante una única AZ
• Estrategia de ubicación de Amazon ECS Multi-AZ

Las regiones en las que se ha ampliado África (Ciudad del Cabo), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico 
(Hyderabad), Asia-Pacífico (Yakarta), Asia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milán), Europa (España), Europa 
(Zúrich), Medio Oriente (Baréin) y Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos).

Nuevas comprobaciones de tolerancia a errores
Trusted Advisorha agregado las siguientes verificaciones el 30 de marzo de 2023.

• Servicio de Amazon ECS mediante una única AZ
• Estrategia de ubicación de Amazon ECS Multi-AZ

Para obtener más información, consulte la categoría Tolerancia a errores (p. 122).

Nuevas comprobaciones de tolerancia a errores
Trusted Advisor agregó las siguientes comprobaciones el 15 de diciembre de 2022.

• Clústeres de AWS CloudHSM que ejecutan instancias de HSM en una sola AZ
• Clústeres Multi-AZ de Amazon ElastiCache
• Clústeres Multi-AZ Amazon MemoryDB
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Trusted Advisor con AWS Security Hub

Para recibir los resultados deTrusted Advisor los clústeres de MemoryDB en debe tener clústeres en 
sus zonas de disponibilidad.AWS CloudHSMElastiCache Para obtener más información, consulte la 
documentación siguiente:

• Guía del usuario de AWS CloudHSM
• Guía para desarrolladores de Amazon MemoryDB para Redis
• Guía del usuario de AmazonElastiCache for Redis

Trusted Advisor actualizó la siguiente información de comprobación el 15 de diciembre de 2022.

• AWS Resilience Hub Política infringida: App Name se actualizó a Application Name
• AWS Resilience Hub Puntuaciones de resiliencia: App Name y App Resilience Score se actualizaron a 

Application Name y Application Resilience Score

Para obtener más información, consulte la categoría Tolerancia a errores (p. 122).

Actualizaciones de la integración de Trusted Advisor 
con AWS Security Hub
Trusted Advisor hizo la siguiente actualización el 17 de noviembre de 2022.

Si se deshabilita Security Hub o AWS Config por una Región de AWS, Trusted Advisor ahora eliminará los 
resultados de control correspondientes a esa Región de AWS en un plazo de 7 a 9 días. Anteriormente, el 
plazo para eliminar los datos de Security Hub de Trusted Advisor era de 90 días.

Para más información, consulte las siguientes secciones del tema Solución de problemas (p. 55):

• He desactivado Security Hub o AWS Config en una región (p. 57)
• Mi control está archivado en Security Hub, pero sigo viendo los resultados en Trusted Advisor (p. 57)

Nuevas comprobaciones de tolerancia a errores en 
AWS Resilience Hub
Trusted Advisor agregó las siguientes comprobaciones el 17 de noviembre de 2022.

• Política de AWS Resilience Hub infringida
• Puntajes de resiliencia de AWS Resilience Hub

Puede utilizar estas comprobaciones para ver el estado más reciente de la política y la puntuación de 
resiliencia de sus aplicaciones. Resilience Hub le proporciona un lugar central para definir, rastrear y 
gestionar la resiliencia y disponibilidad de las aplicaciones.

Para recibir en Trusted Advisor los resultados de las aplicaciones de Resilience Hub, debe implementar 
una aplicación de AWS y utilizar Resilience Hub para hacer un seguimiento de la postura de resiliencia de 
la aplicación. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Resilience Hub.

Para recibir los resultados deTrusted Advisor los clústeres de MemoryDB en debe tener clústeres en sus 
zonas de disponibilidad.ElastiCache Para obtener más información, consulte la documentación siguiente:

• Guía para desarrolladores de Amazon MemoryDB para Redis
• Guía del usuario de AmazonElastiCache for Redis
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Para obtener más información, consulte la categoría Tolerancia a errores (p. 122).

Actualización de la consola de Trusted Advisor
Trusted Advisor agregó el siguiente cambio el 16 de noviembre de 2022.

El panel de control de Trusted Advisor en la consola ahora es Recommendations de Trusted Advisor. La 
página Recommendations de Trusted Advisor sigue mostrando los resultados de las comprobaciones y las 
comprobaciones disponibles para cada categoría de su Cuenta de AWS.

Este cambio de nombre solo actualiza la consola de Trusted Advisor. Puede seguir utilizando la consola de 
Trusted Advisor y las operaciones de Trusted Advisor en la API de AWS Support como de costumbre.

Para obtener más información, consulte Comience con Recommendations de Trusted Advisor (p. 22).

Nuevas comprobaciones para Amazon EC2
Trusted Advisor agregó las siguientes comprobaciones el 1 de septiembre de 2022.

• Instancias de Amazon EC2 con final de la compatibilidad con Microsoft Windows Server

Para obtener más información, consulte la categoría Seguridad (p. 104).

Se agregaron comprobaciones de Security Hub a 
Trusted Advisor
A partir del 23 de junio de 2022, Trusted Advisor solo admite los controles de Security Hub disponibles 
hasta el 7 de abril de 2022. Esta versión admite todos los controles del estándar de seguridad Prácticas 
de seguridad básicas recomendadas de AWS, excepto aquellos con Category: Recover > Resilience 
(Categoría: Recuperar > Resiliencia). Para obtener más información, consulte Visualización de controles 
de AWS Security Hub en AWS Trusted Advisor (p. 51).

Para obtener una lista de los controles admitidos, consulte Controles de las prácticas de seguridad básicas 
recomendadas de AWS en la Guía del usuario de AWS Security Hub.

Se han agregado comprobaciones para AWS 
Compute Optimizer
Trusted Advisor agregó las siguientes comprobaciones el 4 de mayo de 2022.

Nombre de la verificación Categoría de verificación ID de la verificación

Volúmenes con exceso 
de aprovisionamiento de 
Amazon EBS

Optimización de costos COr6dfpM03

Volúmenes con falta de 
aprovisionamiento de Amazon 
EBS

Desempeño COr6dfpM04

Funciones AWS Lambda con 
exceso de aprovisionamiento 
para el tamaño de la memoria

Optimización de costos COr6dfpM05
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Nombre de la verificación Categoría de verificación ID de la verificación

Funciones AWS Lambda con 
falta de aprovisionamiento para 
el tamaño de la memoria

Desempeño COr6dfpM06

Debe activar la Cuenta de AWS para Compute Optimizer para que estas comprobaciones puedan recibir 
datos de los recursos de Lambda y Amazon EBS. Para obtener más información, consulte Acepte AWS 
Compute Optimizer para las comprobaciones de Trusted Advisor (p. 57).

Actualizaciones de la comprobación de las claves de 
acceso expuestas
Trusted Advisor actualizó la siguiente comprobación el 25 de abril de 2022.

Nombre de la verificación Categoría de verificación ID de la verificación

Exposed Access Keys Seguridad 12Fnkpl8Y5

Trusted Advisor actualiza ahora esta comprobación automáticamente. Esta comprobación no se 
puede actualizar manualmente desde la consola de Trusted Advisor de o la API de AWS Support. Si 
la aplicación o el código actualiza esta comprobación en su Cuenta de AWS, le recomendamos que 
la modifique para que no vuelva a actualizar esta comprobación. De lo contrario, se producirá el error
InvalidParameterValue.

Las claves de acceso que se hayan excluido antes de esta actualización dejarán de excluirse y 
aparecerán como recursos afectados. No se pueden excluir las claves de acceso de los resultados de las 
comprobaciones. Para obtener más información, consulte Exposed Access Keys (p. 116).

Note

Si creó la Cuenta de AWS después del 25 de abril de 2022, los resultados de la comprobación de 

las claves de acceso expuestas muestran inicialmente el icono gris ( ) incluso para claves de 
acceso no expuestas. Esto significa que Trusted Advisor no ha identificado ningún cambio durante 
la comprobación.
Si Trusted Advisor identifica un recurso que está en riesgo, el estado cambia al icono de la acción 

recomendada ( ). Después de corregir o eliminar el recurso, el resultado de la comprobación 
muestra el icono de marca de comprobación ( ).

Verificaciones actualizadas para AWS Direct Connect
Trusted Advisor agregó las siguientes verificaciones el 29 de marzo de 2022.

Nombre de la verificación Categoría de verificación ID de la verificación

Redundancia de conexión de 
AWS Direct Connect

Tolerancia a errores 0t121N1Ty3

Redundancia de ubicación de 
AWS Direct Connect

Tolerancia a errores 8M012Ph3U5
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Nombre de la verificación Categoría de verificación ID de la verificación

Redundancia de interfaz virtual 
de AWS Direct Connect

Tolerancia a errores 4g3Nt5M1Th

• El valor de la columna Region (Región) ahora muestra el Región de AWS código en lugar del nombre 
completo. Por ejemplo, los recursos del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) tendrán ahora el valor us-
east-1.

• El valor de la columna Time Stamp (Marca temporal) ahora aparece en la formato RFC 3339, como
2022-03-30T01:02:27.000Z.

• Los recursos que no tienen ningún problema detectado ahora aparecerán en la tabla de verificaciones. 
Estos recursos tendrán un icono de marca de verificación ( ) junto a ellos.

Anteriormente, sólo aparecían en la tabla los recursos que Trusted Advisor recomendaba investigar. 
Estos recursos tienen un icono de advertencia ( ) junto a ellos.

Controles de AWS Security Hub agregados a la 
consola de AWS Trusted Advisor
AWS Trusted Advisor ha agregado 111 controles de Security Hub a la categoría Seguridad el 18 de enero 
de 2022.

Puede ver los hallazgos de los controles de Security Hub desde el estándar de seguridad Prácticas de 
seguridad básicas recomendadas de AWS. Esta integración no incluye controles con Category: Recover > 
Resilience (Categoría: Recuperar > Resiliencia).

Para obtener más información acerca de esta característica, consulte Visualización de controles de AWS 
Security Hub en AWS Trusted Advisor (p. 51).

Nuevas verificaciones para Amazon EC2 y AWS Well-
Architected
Trusted Advisor ha agregado las siguientes verificaciones el 20 de diciembre de 2021.

• Consolidación de las instancias de Amazon EC2 para Microsoft SQL Server
• Instancias de Amazon EC2 con exceso de aprovisionamiento para Microsoft SQL Server
• Instancias de Amazon EC2 con fin del soporte para Microsoft SQL Server
• Problemas de alto riesgo de AWS Well-Architected para la optimización de costos
• Problemas de alto riesgo de AWS Well-Architected para el rendimiento
• Problemas de alto riesgo de AWS Well-Architected para la seguridad
• Problemas de alto riesgo de AWS Well-Architected para la fiabilidad

Para obtener más información, consulte Referencia de verificaciones de AWS Trusted Advisor.

Nombre de la verificación actualizado para 
AmazonOpenSearch Service
Trusted Advisor actualizó el nombre de la comprobación de Amazon OpenSearch Service Reserved 
Instance Optimization el 8 de septiembre de 2021.
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de volúmenes de Amazon Elastic Block Store

Las verificaciones, la categoría y el ID de la verificación no se han cambiado.

Nombre de la verificación Categoría de verificación ID de la verificación

Optimización de 
instancias reservadas de 
AmazonOpenSearch Service

Optimización de costos 7ujm6yhn5t

Note

Si utilizaTrusted Advisor paraCloudWatch las métricas de Amazon, también se ha actualizado 
el nombre de métrica de esta verificación. Para obtener más información, consulte Creación de 
CloudWatch alarmas de Amazon para monitorearAWS Trusted Advisor las métricas (p. 361).

Se han agregado verificaciones de almacenamiento 
de volúmenes de Amazon Elastic Block Store
Trusted Advisor agregó las siguientes verificaciones el 8 de junio de 2021.

Nombre de la verificación Categoría de verificación ID de la verificación

Almacenamiento de volúmenes 
de SSD de uso general (gp3) de 
EBS

Límites de los servicios dH7RR0l6J3

Almacenamiento de volúmenes 
de SSD de IOPS provisionadas 
(io2) de EBS

Límites de los servicios gI7MM0l7J2

Se han agregado verificaciones para AWS Lambda
Trusted Advisor agregó las siguientes verificaciones el 8 de marzo de 2021.

Nombre de la verificación Categoría de verificación ID de la verificación

Funciones de AWS Lambda con 
tiempos de espera excesivos

Optimización de costos L4dfs2Q3C3

Funciones de AWS Lambda con 
elevadas tasas de error

Optimización de costos L4dfs2Q3C2

Funciones de AWS Lambda que 
utilizan tiempos de ejecución 
obsoletos

Seguridad L4dfs2Q4C5

Funciones habilitadas para VPC 
de AWS Lambda sin redundancia 
Multi-AZ

Tolerancia a errores L4dfs2Q4C6

Para obtener más información sobre cómo utilizar estas verificaciones de Lambda, consulte Ejemplo del 
flujo de trabajo de AWS Trusted Advisor para ver recomendaciones en la Guía para desarrolladores de 
AWS Lambda.
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Eliminación de la verificación de Trusted Advisor
Trusted Advisor eliminó la siguiente verificación para AWS GovCloud (US) Region el 8 de marzo de 2021.

Nombre de la verificación Categoría de verificación ID de la verificación

Direcciones IP elásticas de EC2 Límites de los servicios aW9HH0l8J6

Se han actualizado verificaciones de Amazon Elastic 
Block Store
Trusted Advisor actualizó la unidad del volumen de Amazon EBS de gibibyte (GiB) a tebibyte (TiB) para las 
siguientes verificaciones el 5 de marzo de 2021.

Note

Si utilizaTrusted Advisor paraCloudWatch las métricas de Amazon, también se han actualizado 
los nombres de métrica de estas cinco verificaciones. Para obtener más información, consulte
Creación de CloudWatch alarmas de Amazon para monitorearAWS Trusted Advisor las 
métricas (p. 361).

Nombre de la 
verificación

Categoría de 
verificación

ID de la verificación CloudWatchMétrica 
actualizada 
paraServiceLimit

Almacenamiento de 
volúmenes de HDD en 
frío (sc1) de EBS

Límites de los servicios gH5CC0e3J9 Almacenamiento de 
volúmenes de HDD en 
frío (sc1) (TiB)

Almacenamiento de 
volúmenes de SSD de 
uso general (gp2) de 
EBS

Límites de los servicios dH7RR0l6J9 Almacenamiento de 
volúmenes de SSD de 
uso general (gp2) (TiB)

Almacenamiento de 
volúmenes magnéticos 
(estándar) de EBS

Límites de los servicios cG7HH0l7J9 Almacenamiento de 
volúmenes magnéticos 
(estándar) (TiB)

Almacenamiento de 
volúmenes de SSD de 
IOPS provisionadas 
(io1) de EBS

Límites de los servicios gI7MM0l7J9 Almacenamiento IOPS 
provisionadas (SSD) 
(TiB)

Almacenamiento de 
volúmenes de HDD con 
rendimiento optimizado 
(st1) de EBS

Límites de los servicios wH7DD0l3J9 Almacenamiento de 
volúmenes de HDD con 
rendimiento optimizado 
(st1) (TiB)

Eliminación de la verificación de Trusted Advisor
Note

Trusted Advisor eliminó las verificaciones siguientes el 18 de noviembre de 2020.
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Verificaciones eliminadas el 18 
de noviembre de 2020

Categoría de verificación ID de la verificación

Servicio EC2config para 
instancias de Windows de EC2

Tolerancia a errores V77iOLlBqz

Versión del controlador de ENA 
para instancias de Windows de 
EC2

Tolerancia a errores TyfdMXG69d

Versión del controlador de NVMe 
para instancias de Windows de 
EC2

Tolerancia a errores yHAGQJV9K5

Versión del controlador de PV 
para instancias de Windows de 
EC2

Tolerancia a errores Wnwm9Il5bG

Volúmenes activos de EBS Límites de los servicios fH7LL0l7J9

Amazon Elastic Block Store ya no tiene límite de número de volúmenes que se pueden aprovisionar.

Puede monitorear sus instancias de Amazon EC2 y verificar que estén actualizadas mediante el
Distribuidor Systems Manager de AWS, otras herramientas de terceros, o bien puede escribir sus propios 
scripts para devolver la información del controlador para Windows Management Instrumentation (WMI).

Eliminación de la verificación de Trusted Advisor
Trusted Advisor eliminó la verificación siguiente el 18 de febrero de 2020.

Nombre de la verificación Categoría de verificación ID de la verificación

Límites de los servicios Desempeño eW7HH0l7J9
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Aplicación AWS Support en Slack
Puede usar la aplicación AWS Support para administrar sus casos de soporte de AWS en Slack. Puede 
invitar a los miembros de su equipo a los canales de chat, responder a las actualizaciones de los casos y 
chatear directamente con los agentes de soporte. La aplicación AWS Support le ayuda a administrar los 
casos de soporte de forma rápida y directa desde Slack.

Puede usar la aplicación AWS Support para hacer lo siguiente:

• Crear, actualizar, buscar y resolver casos de soporte en los canales de Slack
• Adjuntar archivos en casos de soporte
• Solicitar aumentos de cuota desde Service Quotas
• Compartir los detalles del caso de soporte con su equipo sin abandonar el canal de Slack
• Iniciar una sesión de chat en vivo con agentes de soporte

Al crear, actualizar o resolver un caso de asistencia en la aplicación AWS Support, el caso también se 
actualiza en la AWS Support Center Console. No es necesario iniciar sesión en la consola del centro de 
soporte para administrar sus casos de soporte por separado.

Notas

• Los tiempos de respuesta para los casos de soporte son los mismos, independientemente de 
que haya creado el caso desde Slack o desde la consola del centro de soporte.

• Puede crear un caso para el soporte de cuentas y facturación, los aumentos de la cuota de 
servicio y el soporte técnico.

Temas
• Requisitos previos (p. 170)
• Autorización de un espacio de trabajo de Slack (p. 176)
• Configuración de un canal de Slack (p. 178)
• Creación de casos de soporte en un canal de Slack (p. 182)
• Respuesta a casos de soporte en Slack (p. 187)
• Unión a una sesión de chat en vivo con AWS Support (p. 189)
• Búsqueda de casos de soporte en Slack (p. 194)
• Resolución de un caso de soporte en Slack (p. 196)
• Reapertura de un caso de soporte en Slack (p. 197)
• Solicitud de aumentos en la cuota de servicio (p. 198)
• Eliminación de la configuración de un canal de Slack de la aplicación AWS Support (p. 200)
• Eliminación de una configuración de espacio de trabajo de Slack de la aplicación AWS 

Support (p. 200)
• Comandos de la aplicación AWS Support en Slack (p. 201)
• Ver correspondencias de la aplicación AWS Support en la AWS Support Center Console (p. 202)
• Creación de recursos de la aplicación AWS Support en Slack con AWS CloudFormation (p. 202)

Requisitos previos
Debe cumplir con los siguientes requisitos para usar la aplicación AWS Support en Slack:
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• Usted cuenta con un plan Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise. Puede encontrar su plan de 
soporte en la AWS Support Center Console o en la página Support plans (Planes de soporte). Para 
obtener más información, consulte Comparar planes de AWS Support.

• Tiene un espacio de trabajo y un canal de Slack para su organización. Debe ser administrador del 
espacio de trabajo de Slack o tener permiso para agregar aplicaciones a ese espacio de trabajo. Para 
obtener más información, consulte el Centro de ayuda de Slack.

• Inicie sesión en la Cuenta de AWS como un rol o usuario de AWS Identity and Access Management 
(IAM) con los permisos necesarios. Para obtener más información, consulte Administración del acceso al 
widget de la aplicación AWS Support (p. 171).

• Deberá crear un rol de IAM que tenga los permisos necesarios para llevar a cabo acciones en su 
nombre. La aplicación AWS Support usa este rol para hacer llamadas de API a diferentes servicios. Para 
obtener más información, consulte Administración del acceso a la aplicación AWS Support (p. 172).

Temas
• Administración del acceso al widget de la aplicación AWS Support (p. 171)
• Administración del acceso a la aplicación AWS Support (p. 172)

Administración del acceso al widget de la aplicación 
AWS Support
Puede adjuntar una política de AWS Identity and Access Management (IAM) para conceder a un usuario 
de IAM permiso para configurar el widget de la aplicación AWS Support en la AWS Support Center 
Console.

Para obtener más información sobre cómo adjuntar una política a una entidad de IAM, consulte Adding 
IAM identity permissions (console) (Adición de permisos de identidad de IAM [consola]) en la Guía del 
usuario de IAM.

Note

También puede iniciar sesión como usuario raíz en su Cuenta de AWS, pero no es recomendable 
hacerlo. Para obtener más información acerca del acceso de usuario raíz, consulte Proteger las 
credenciales de usuario raíz y no utilizarlas para las tareas cotidianas en la Guía del usuario de 
IAM.

Política de IAM de ejemplo
Puede adjuntar la siguiente política a una entidad, como un grupo o un usuario de IAM. Esta política 
permite al usuario autorizar un espacio de trabajo de Slack y configurar los canales de Slack en la consola 
del centro de soporte.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "supportapp:GetSlackOauthParameters", 
                "supportapp:RedeemSlackOauthCode", 
                "supportapp:DescribeSlackChannels", 
                "supportapp:ListSlackWorkspaceConfigurations", 
                "supportapp:ListSlackChannelConfigurations", 
                "supportapp:CreateSlackChannelConfiguration", 
                "supportapp:DeleteSlackChannelConfiguration", 
                "supportapp:DeleteSlackWorkspaceConfiguration", 
                "supportapp:GetAccountAlias", 
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                "supportapp:PutAccountAlias", 
                "supportapp:DeleteAccountAlias", 
                "supportapp:UpdateSlackChannelConfiguration", 
                "iam:ListRoles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Permisos necesarios para conectar la aplicación AWS Support () 
a Slack
La aplicación AWS Support () incluye acciones de solo permiso que no se corresponden directamente con 
una operación de API. Estas acciones se indican en la Referencia de autorización de servicio con [solo 
permiso].

La aplicación AWS Support utiliza las siguientes acciones de API para conectarse a Slack y, a 
continuación, muestra sus canales públicos de Slack en AWS Support Center Console:

• supportapp:GetSlackOauthParameters
• supportapp:RedeemSlackOauthCode
• supportapp:DescribeSlackChannels

Estas acciones API no se han diseñado para que se llamen desde el código. Por lo tanto, estas acciones 
de API no se incluyen en la AWS CLI ni en los SDK de AWS.

Administración del acceso a la aplicación AWS 
Support
Una vez que tenga los permisos para el widget de la aplicación AWS Support, también deberá crear un 
rol de AWS Identity and Access Management (IAM). Este rol lleva a cabo acciones de otros Servicios de 
AWS, como la API de AWS Support y Service Quotas.

A continuación, adjunte una política de IAM a este rol para que tenga los permisos necesarios para 
completar estas acciones. Elija este rol cuando cree la configuración de su canal de Slack en la consola del 
centro de soporte.

Los usuarios de su canal de Slack tienen los mismos permisos que se conceden al rol de IAM. Por 
ejemplo, si especifica el acceso de solo lectura a sus casos de soporte, los usuarios de su canal de Slack 
podrán ver sus casos de soporte, pero no podrán actualizarlos.

Important

Cuando solicita un chat en vivo con un agente de soporte y elige un canal privado como canal de 
chat en vivo de preferencia, laAWS Support aplicación crea un canal de Slack independiente. Este 
canal tiene los mismos permisos que el canal en el que creó el caso o inició el chat.
Si cambia el rol o la política de IAM, los cambios se aplicarán al canal de Slack que configuró y a 
todos los nuevos canales de Slack de chat en vivo que crea la aplicación AWS Support.

Siga estos procedimientos para crear su política y rol de IAM.

Temas
• Utilice una política administrada de AWS o cree una política administrada por el cliente (p. 173)
• Crear un rol de IAM (p. 174)
• Solución de problemas (p. 175)
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Utilice una política administrada de AWS o cree una política 
administrada por el cliente
Para conceder permisos a su rol, puede utilizar una política administrada de AWS o una política 
administrada por el cliente.

Tip

Si no quiere crear una política de forma manual, puede usar una política administrada de AWS 
en su lugar y omitir este procedimiento. Las políticas administradas tienen automáticamente los 
permisos necesarios para la aplicación AWS Support. No es necesario actualizar las políticas 
manualmente. Para obtener más información, consulte Políticas administradas de AWS para la 
aplicación AWS Support en Slack (p. 235).

Siga este procedimiento para crear una política administrada por el cliente para su rol. Este procedimiento 
usa el editor de políticas JSON en la consola de IAM.

Para crear una política administrada por el cliente para la AWS Support

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 Create Policy (Crear política).
4. Seleccione la pestaña JSON.
5. Ingrese su JSON y, a continuación, sustituya el JSON predeterminado en el editor. Puede usar la

política de ejemplo (p. 173).
6. Elija Next: Tags (Siguiente: etiquetas).
7. (Opcional) Puede usar etiquetas como pares clave-valor para agregar metadatos a la política.
8. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
9. En la página Review policy (Revisar política), ingrese un Name (Nombre), como

AWSSupportAppRolePolicy, y una Description (Descripción) (opcional).
10. Revise la página Summary (Resumen) para ver los permisos que permite la política y, a continuación, 

elija Create policy (Crear política).

Esta política define las acciones que puede llevar a cabo el rol. Para obtener más información, consulte
Creación de políticas de IAM (Consola) en la Guía del usuario de IAM.

Política de IAM de ejemplo
Puede asociar la siguiente política de ejemplo a su rol de IAM. Esta política permite que el rol tenga todos 
los permisos para todas las acciones necesarias para la aplicación AWS Support. Después de configurar 
un canal de Slack con el rol, todos los usuarios de su canal tendrán los mismos permisos.

Note

Para ver una lista de las políticas administradas de AWS, consulte Políticas administradas de 
AWS para la aplicación AWS Support en Slack (p. 235).

Puede actualizar la política para eliminar un permiso de la aplicación AWS Support.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange", 
                "servicequotas:GetServiceQuota", 
                "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease", 
                "support:AddAttachmentsToSet", 
                "support:AddCommunicationToCase", 
                "support:CreateCase", 
                "support:DescribeCases", 
                "support:DescribeCommunications", 
                "support:DescribeSeverityLevels", 
                "support:InitiateChatForCase", 
                "support:ResolveCase" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"iam:AWSServiceName": "servicequotas.amazonaws.com"} 
            } 
        } 
    ]
}

Para obtener descripciones de cada medida, consulte los siguientes temas en la referencia de 
autorizaciones de servicio:

• Acciones, recursos y claves de condiciones para AWS Support
• Acciones, recursos y claves de condición para Service Quotas
• Acciones, recursos y claves de condiciones para AWS Identity and Access Management

Crear un rol de IAM
Después de crear esta política, debe crear el rol de IAM y, a continuación, asociar la política a ese rol. Este 
rol se elige al crear una configuración de canal de Slack en la consola del centro de soporte.

Para crear un rol para la aplicación AWS Support

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 Roles y luego seleccione Create role.
3. En Select trusted entity (Seleccionar entidad de confianza), elija Servicio de AWS.
4. Elige AWS Supportla aplicación.
5. Elija Next: Permissions (Siguiente: permisos).
6. Ingrese un nombre para la política. Puede elegir la política administrada de AWS o elegir una política 

administrada por el cliente que haya creado, como AWSSupportAppRolePolicy. A continuación, 
seleccione la casilla situada junto a la política.

7. Elija Next: Tags (Siguiente: etiquetas).
8. (Opcional) Puede usar etiquetas como valores clave-valor para agregar metadatos al rol.
9. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
10. En Role name (Nombre del rol), ingrese un nombre; por ejemplo, AWSSupportAppRole.
11. (Opcional) En Role description (Descripción del rol), ingrese una descripción para el rol.
12. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role. Ahora puede elegir este rol al configurar 

un canal de Slack en la consola del Centro de soporte. Consulte Configuración de un canal de 
Slack (p. 178).
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Para obtener más información, consulte Creación de un rol para un servicio de AWS en la Guía del usuario 
de IAM.

Solución de problemas
Consulte los siguientes temas para administrar el acceso a la aplicación AWS Support.

Contenido
• Quiero restringir acciones específicas a usuarios específicos de mi canal de Slack (p. 175)
• Cuando configuro un canal de Slack, no veo el rol de IAM que he creado (p. 175)
• A mi rol de IAM le falta un permiso (p. 175)
• Un error de Slack indica que mi rol de IAM no es válido (p. 175)
• La aplicación AWS Support indica que me falta un rol de IAM para Service Quotas (p. 176)

Quiero restringir acciones específicas a usuarios específicos de mi canal de Slack
De forma predeterminada, los usuarios de su canal de Slack tienen los mismos permisos especificados en 
la política de IAM que asocia al rol de IAM que crea. Esto significa que cualquier persona del canal tiene 
acceso de lectura o escritura a sus casos de soporte, independientemente de si tiene o no una Cuenta de 
AWS o un usuario de IAM.

Recomendamos que siga las siguientes prácticas recomendadas:

• Configure canales privados de Slack con la aplicación AWS Support.
• Solo invite a su canal a los usuarios que necesiten acceder a sus casos de soporte.
• Use una política de IAM que tenga los permisos mínimos necesarios para la aplicación AWS Support. 

Consulte Políticas administradas de AWS para la aplicación AWS Support en Slack (p. 235).

Cuando configuro un canal de Slack, no veo el rol de IAM que he creado
Si su rol de IAM no aparece en la lista IAM role for the AWS Support App (Rol de IAM para la aplicación ), 
significa que el rol no tiene la aplicación AWS Support () como entidad de confianza o que se eliminó el rol. 
Puede actualizar el rol actual o crear otro. Consulte Crear un rol de IAM (p. 174).

A mi rol de IAM le falta un permiso
El rol de IAM que cree para su canal de Slack necesita permisos para llevar a cabo las acciones que 
desea. Por ejemplo, si quiere que sus usuarios de Slack creen casos de soporte, el rol debe tener el mismo 
permiso support:CreateCase. La aplicación AWS Support asume este rol para llevar a cabo estas 
acciones en su nombre.

Si recibe un error acerca de la falta de un permiso de la aplicación AWS Support, compruebe que la 
política adjunta a su rol tenga los permisos necesarios.

Consulte la Política de IAM de ejemplo (p. 173) anterior.

Un error de Slack indica que mi rol de IAM no es válido
Compruebe que eligió el rol correcto para la configuración de su canal.

Para verificar su rol

1. Inicie sesión en AWS Support Center Console desde la página https://console.aws.amazon.com/ 
support/app#/config.

2. Elija el canal que configuró con la aplicación AWS Support.
3. En la sección Permissions (Permisos), busque el nombre del rol de IAM que eligió.
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• Para cambiar el rol, elija Edit (Editar), otro rol y, a continuación, Save (Guardar).
• Para actualizar el rol o la política asociada al rol, inicie sesión en la consola de IAM.

La aplicación AWS Support indica que me falta un rol de IAM para Service Quotas
Debe tener el rol AWSServiceRoleForServiceQuotas en su cuenta para solicitar aumentos de cuota 
desde Service Quotas. Si recibe un error acerca de un recurso que falta, complete uno de los pasos 
siguientes:

• Para solicitar un aumento de la cuota, use la consola de Service Quotas. Después de hacer una solicitud 
correcta, Service Quotas crea este rol automáticamente. A continuación, puede usar la aplicación AWS 
Support para solicitar aumentos de cuotas en Slack. Para obtener más información, consulte Requesting 
a quota increase (Solicitud de un aumento de cuota).

• Actualice la política de IAM que se adjunta al rol. Esto concede los permisos del rol a Service Quotas. 
La siguiente sección de la Política de IAM de ejemplo (p. 173) permite que la aplicación AWS Support 
cree el rol de Service Quotas.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": {"iam:AWSServiceName": "servicequotas.amazonaws.com"} 
     }
}

Si elimina el rol de IAM que configura para su canal, debe crearlo manualmente o actualizar la política de 
IAM para permitir que la aplicación AWS Support cree uno.

Autorización de un espacio de trabajo de Slack
Una vez que autorice su espacio de trabajo y dé a la aplicación AWS Support el permiso para acceder a él, 
necesitará un rol de AWS Identity and Access Management (IAM) para su Cuenta de AWS. La aplicación 
AWS Support usa este rol para llamar a las operaciones de la API desde AWS Support y Service Quotas
en su nombre. Por ejemplo, la aplicación AWS Support usa el rol para llamar a la operación CreateCase
para crear un caso de soporte en Slack en su nombre.

Notas

• El canal de Slack hereda los permisos del rol de IAM. Esto significa que cualquier usuario del 
canal de Slack tiene los mismos permisos que se especifican en la política de IAM asociada al 
rol.

Por ejemplo, si su política de IAM permite que el rol tenga permisos completos de lectura 
y escritura para los casos de soporte, cualquier persona de su canal de Slack podrá crear, 
actualizar y resolver los casos de soporte. Si su política de IAM concede al rol permisos de solo 
lectura, los usuarios de su canal de Slack solo tendrán permisos de lectura para los casos de 
soporte.

• Le recomendamos que agregue los espacios de trabajo y los canales de Slack que necesita 
para administrar sus operaciones de soporte. Le recomendamos que configure los canales 
privados y que solo invite a los usuarios requeridos.

Debe autorizar cada espacio de trabajo de Slack que quiera usar para su Cuenta de AWS. Si tiene varias 
Cuentas de AWS, debe iniciar sesión en cada una de ellas y repetir el siguiente procedimiento para 
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autorizar el espacio de trabajo. Si su cuenta pertenece a una organización de AWS Organizations y quiere 
autorizar varias cuentas, vaya a Authorize multiple accounts (Autorización de varias cuentas).

Para autorizar el espacio de trabajo de Slack para su Cuenta de AWS

1. Inicie sesión en la AWS Support Center Console y elija Slack configuration (Configuración de Slack).
2. En la página Getting started (Introducción), elija Authorize workspace (Autorizar espacio de trabajo).
3. Si aún no inició sesión en Slack, en la página Sign in to your workspace (Iniciar sesión en su espacio 

de trabajo), ingrese el nombre del espacio de trabajo y, a continuación, elija Continue (Continuar).
4. Cuando AWS Supportsolicites permiso para acceder a la página de your-workspace-name Slack, 

selecciona Permitir.
Note

Si no puede permitir que Slack acceda a su espacio de trabajo, asegúrese de que tenga 
permisos de su administrador de Slack para agregar la aplicación AWS Support al espacio de 
trabajo. Consulte Requisitos previos (p. 170).

En la página Slack configuration (Configuración de Slack), el nombre de su espacio de trabajo aparece 
en Workspaces (Espacios de trabajo).

5. (Opcional) Para agregar más espacios de trabajo, elija Authorize workspace (Autorizar espacio de 
trabajo) y repita los pasos 3 y 4. Puede agregar hasta cinco espacios de trabajo a su cuenta.

6. (Opcional) De forma predeterminada, el número del ID de la Cuenta de AWS aparece como el nombre 
de la cuenta en su canal de Slack. Para cambiar este valor, en Account name (Nombre de la cuenta), 
elija Edit (Editar), ingrese el nombre de la cuenta y, a continuación, elija Save (Guardar).

Tip

Use un nombre que usted y su equipo puedan reconocer fácilmente. La aplicación AWS 
Support usa este nombre para identificar su cuenta en el canal de Slack. Puede actualizar 
este nombre en cualquier momento.

Su espacio de trabajo y el nombre de la cuenta aparecen en la página Slack configuration
(Configuración de Slack).
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Autorización de varias cuentas
Para autorizar que varias Cuentas de AWS usen espacios de trabajo de Slack, puede utilizar AWS 
CloudFormation (p. 202) o Terraform (p. 207) para crear recursos de la AWS Support.

Configuración de un canal de Slack
Después de autorizar su espacio de trabajo de Slack, podrá configurar sus canales de Slack para que usen 
la aplicación AWS Support.

El canal al que invita y agrega la aplicación AWS Support es donde podrá crear y buscar casos, y recibir 
notificaciones de estos. Este canal muestra actualizaciones de casos, como los creados recientemente o 
los resueltos, correspondencias agregadas y detalles de casos compartidos.

El canal de Slack hereda los permisos del rol de IAM. Esto significa que cualquier usuario del canal de 
Slack tiene los mismos permisos que se especifican en la política de IAM asociada al rol.

Por ejemplo, si su política de IAM permite que el rol tenga permisos completos de lectura y escritura para 
los casos de soporte, cualquier persona de su canal de Slack podrá crear, actualizar y resolver los casos 
de soporte. Si su política de IAM concede al rol permisos de solo lectura, los usuarios de su canal de Slack 
solo tendrán permisos de lectura para los casos de soporte.

Puede agregar hasta 20 canales a una cuenta. Un canal de Slack puede tener hasta 100 Cuentas de AWS. 
Esto significa que solo 100 cuentas pueden agregar el mismo canal de Slack a la aplicación AWS Support. 
Le recomendamos que solo agregue las cuentas que necesita para administrar los casos de soporte de su 
organización. Esto puede reducir la cantidad de notificaciones que recibe en el canal para que usted y su 
equipo tengan menos distracciones.

Cada Cuenta de AWS debe configurar un canal de Slack por separado en la aplicación AWS Support. De 
esta manera, la aplicación AWS Support puede acceder a los casos de soporte de esa Cuenta de AWS. Si 
otra Cuenta de AWS de su organización ya invitó a la aplicación AWS Support al canal de Slack, vaya al 
paso 3.

Note

Puede configurar los canales que forman parte de Slack Connect y los canales que se comparten 
con varios espacios de trabajo. Sin embargo, solo el primer espacio de trabajo que configuró el 
canal compartido para un Cuenta de AWS puede usar la AWS Support aplicación. La aplicación 
AWS Support devuelve un mensaje de error si intenta configurar el mismo canal de Slack para 
otro espacio de trabajo.

Para configurar un canal de Slack

1. Desde su aplicación de Slack, elija el canal que quiere usar con la aplicación AWS Support.
2. Siga estos pasos para invitar a la aplicación AWS Support a su canal:
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a. Elija el icono + e ingrese invite. A, a continuación, cuando se le solicite, elija Add apps to this 
channel (Agregar aplicaciones a este canal).

b. Para buscar la aplicación, en Add apps to channelName (Agregar aplicaciones a channelName) 
ingrese AWS Support App (Aplicación).

c. Selecciona Añadir junto a la AWS Supportaplicación.

3. Inicie sesión en la consola del Centro de soporte y elija Slack configuration (Configuración de Slack).
4. Elija Add channel (Agregar canal).
5. En la página Add channel (Agregar canal), en Workspace (Espacio de trabajo), elija el nombre del 

espacio de trabajo que autorizó anteriormente. Puede elegir el icono de actualización si el nombre del 
espacio de trabajo no aparece en la lista.

6. En Slack channel (Canal de Slack), en Channel type (Tipo de canal), elija una de las siguientes 
opciones:
• Public (Público): en Public channel (Canal público), elija el canal de Slack al que invitó a la 

aplicación AWS Support (paso 2). Si su canal no aparece en la lista, seleccione el icono de 
actualización e inténtelo de nuevo.

• Private (Privado): en Channel ID (ID de canal), ingrese el ID o la URL del canal de Slack al que 
invitó a la aplicación AWS Support.

Tip

Para encontrar el ID de canal, abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) 
del nombre del canal en Slack y, a continuación, elija Copy (Copiar) y, a continuación,
Copy link (Copiar enlace). El ID de canal es el valor que es similar a C01234A5BCD.

7. En Channel configuration name (Nombre de configuración de canal), ingrese un nombre que 
identifique fácilmente la configuración de su canal de Slack para la aplicación AWS Support. 
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Este nombre solo aparece en su Cuenta de AWS y no en Slack. Puede cambiar el nombre de la 
configuración del canal más adelante.

El tipo de canal de Slack podría tener el siguiente aspecto.

8. En Permissions (Permisos), en IAM role for the AWS Support App in Slack (Rol de IAM de la 
aplicación en Slack), elija un rol que haya creado para la aplicación AWS Support. Solo los roles que 
tienen la aplicación AWS Support como entidad de confianza aparecen en la lista.
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Note

Si no ha creado ningún rol o no lo ve en la lista, consulte Administración del acceso a la 
aplicación AWS Support (p. 172).

9. En Notifications (Notificaciones), especifique cómo quiere recibir notificaciones de los casos.

• All cases (Todos los casos): reciba notificaciones de todas las actualizaciones de casos.
• High-severity cases (Casos de alta gravedad): reciba notificaciones solo en los casos que afecten 

a un sistema de producción o superior. Para obtener más información, consulte Elección de la 
gravedad (p. 4).

• None (Ninguna): no recibirá notificaciones de actualizaciones de casos.
10. (Opcional) Si elige All cases (Todos los casos) o High-severity cases (Casos de alta gravedad), debe 

seleccionar al menos una de las siguientes opciones:

• New and reopened cases (Casos nuevos y reabiertos)
• Case correspondences (Correspondencias de casos)
• Resolved cases (Casos resueltos)

El siguiente canal recibe notificaciones de casos de todas las actualizaciones de estos en Slack.

11. Revise su configuración y elija Add channel (Agregar canal). Su canal aparece en la página Slack 
configuration (Configuración de Slack).

Actualización de la configuración del canal de Slack
Después de configurar su canal de Slack, puede actualizarlo más adelante para cambiar el rol de IAM o las 
notificaciones de casos.

Para actualizar la configuración del canal de Slack

1. Inicie sesión en la consola del Centro de soporte y elija Slack configuration (Configuración de Slack).
2. En Channels (Canales), elija la configuración de canal que quiera.
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3. En la página channelName, puede hacer las siguientes tareas:
• Elegir Rename (Renombrar) para actualizar el nombre de la configuración de su canal. Este 

nombre solo aparece en su Cuenta de AWS y no aparecerá en Slack.
• Elegir Delete (Eliminar) para eliminar la configuración de canales de la aplicación AWS 

Support. Consulte Eliminación de la configuración de un canal de Slack de la aplicación AWS 
Support (p. 200).

• Elegir Open in Slack (Abrir en Slack) para abrir el canal de Slack en su navegador.
• Elegir Edit (Editar) para cambiar el rol de IAM o las notificaciones.

Creación de casos de soporte en un canal de Slack
Después de autorizar su espacio de trabajo de Slack y agregar su canal de Slack, puede crear un caso de 
soporte en dicho canal.

Para crear un caso de soporte en Slack

1. En su canal de Slack, ingrese el comando siguiente:

/awssupport create

2. En el cuadro de diálogo Create a support case (Crear un caso de soporte), haga lo siguiente:

a. Si configuró más de una cuenta para este canal de Slack, en la Cuenta de AWS, elija el ID de 
cuenta. Si creó un nombre de cuenta, este valor aparece junto al ID de cuenta. Para obtener más 
información, consulte Autorización de un espacio de trabajo de Slack (p. 176).

b. En Subject (Asunto), ingrese un título para el caso de soporte.
c. En Description (Descripción), describa dicho caso. Proporcione detalles sobre, por ejemplo, cómo 

utilizar un Servicio de AWS y qué pasos ha seguido para solucionar problemas.
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3. Elija Siguiente.
4. En el cuadro de diálogo Create a support case (Crear un caso de soporte), especifique las opciones 

siguientes:

a. Elija el Issue type (Tipo de problema).
b. Elija el Service (Servicio).
c. Elija la Category (Categoría).
d. Elige la Severity (Gravedad).
e. Revise los detalles de su caso y elija Next (Siguiente).

El siguiente ejemplo muestra un caso de soporte técnico para Alexa Services.
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5. En Contact language (Idioma de contacto), elija el idioma que prefiera para el caso de soporte.

Note

El idioma japonés no está disponible para el chat en directo en Slack para casos de cuentas y 
facturación.

6. En Contact method (Método de contacto), elija Email and Slack notifications (Notificaciones en Slack y 
por correo electrónico) o Live chat in Slack (Chat en vivo en Slack).

En el siguiente ejemplo se muestra cómo elegir un chat en directo en Slack.
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a. Si eliges el chat en vivo en Slack, elige Nuevo canal privado o Canal actual como canal de chat 
en vivo preferido. El nuevo canal privado creará un canal privado independiente para que puedas 
chatear con elAWS Support agente, y el canal actual utilizará un hilo en el canal actual para que 
puedas chatear con elAWS Support agente.

b. (Opcional) Si elige Live chat in Slack (Chat en vivo en Slack), puede ingresar los nombres 
de otros miembros de Slack. En el caso de Nuevo canal privado, laAWS Support aplicación 
te añadirá automáticamente a ti y a los miembros seleccionados al nuevo canal. Para el
canal actual, laAWS Support aplicación te etiquetará automáticamente a ti y a los miembros 
seleccionados en el hilo de chat cuando elAWS Support agente se una.

Important

• Recomendamos que agregue a miembros del chat a los miembros del chat a los miembros 
del chat a los miembros del chat a los miembros del chat a los miembros del chat a los 
miembros del chat a los miembros del chat a los miembros del chat

• Si inicia una nueva sesión de chat en vivo para un caso de soporte existente, laAWS 
Support aplicación usa el mismo canal de chat que se usó en un chat en vivo anterior. 
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LaAWS Support aplicación también utiliza la misma preferencia de canal de chat en vivo 
que se utilizaba anteriormente.

• La opción Canal actual solo está disponible si el chat se solicita desde un canal privado. 
Recomendamos que solo use esta opción si a los miembros del chat a los miembros 
del chat a los miembros del chat a los miembros del chat a los miembros del chat a los 
miembros del chat.

7. (Opcional) En Additional contacts to notify (Contactos adicionales a los que notificar), ingrese las 
direcciones de correo electrónico que también deben recibir actualizaciones sobre este caso de 
soporte. Puede agregar hasta 10 direcciones de correo electrónico.

8. Elija Review.
9. En el canal de Slack, revise los detalles del caso. Puede hacer lo siguiente:

• Elija Edit (Editar) para cambiar los detalles del caso.
• Agregue un archivo a su caso. Para ello, siga estos pasos:

a. Elija Attach file (Adjuntar archivo), elija el icono + en Slack y, a continuación, Your computer
(Mi equipo).

b. Vaya al archivo y elíjalo.
c. En el cuadro de diálogo Upload a file (Cargar un archivo), ingrese @awssupport y pulse el 

icono  para enviar el mensaje.

Notas

• Puede adjuntar hasta tres archivos. Cada archivo puede ser de hasta 5 MB.
• Si adjunta un archivo a su caso de soporte, debe presentar su caso en el plazo de 

1 hora. Si no lo hace, debe volver a agregar los archivos.
• Elija Share to channel (Compartir en el canal) para compartir los detalles del caso con otras 

personas en el canal de Slack. Puede usar esta opción para compartir los detalles del caso con su 
equipo antes de crear el caso.

10. Revise los detalles de su caso y, a continuación, elija Create case (Crear caso).

El siguiente ejemplo muestra un caso de soporte técnico para Alexa Services.
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Después de crear un caso de soporte, es posible que los detalles del caso tarden unos minutos en 
aparecer.

11. Cuando se actualice dicho caso, puede elegir See details (Ver detalles) para ver la información del 
caso. A continuación puede hacer lo siguiente:
• Elija Share to channel (Compartir en el canal) para compartir los detalles del caso con otras 

personas en el canal de Slack.
• Elija Reply (Responder) para agregar una correspondencia.
• Elija Resolve case (Resolver el caso).

Note

Si no eligió recibir actualizaciones automáticas de casos en Slack, puede buscar el caso de 
soporte para encontrar la opción See details (Ver detalles).

Respuesta a casos de soporte en Slack
Puede agregar actualizaciones a su caso como información y archivos adjuntos, y responder a las 
respuestas del agente de asistencia.

Note

• También puede utilizar el AWS Support Center Console para responder a los agentes de 
asistencia. Para obtener más información, consulte Actualización, resolución y reapertura de su 
caso (p. 10).

• No se pueden agregar correspondencias a casos desde los canales de chat creados por laAWS 
Support aplicación. Los canales de chat en vivo solo envían mensajes a los agentes durante el 
chat en vivo.

Para responder a un caso de soporte en Slack

1. En su canal de Slack, elija el caso al que quiere responder. Puede ingresar /awssupport search
para encontrar su caso de soporte.
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2. Elija See details (Ver detalles) junto al caso que quiere revisar.
3. En la parte inferior de los detalles del caso, elija Reply (Responder).

4. En el cuadro de diálogo Reply to case (Responder al caso), ingrese una breve descripción del 
problema en el campo Message (Mensaje). A continuación, elija Next.

5. Elija un método de contacto. Los métodos de contacto disponibles dependen del tipo de caso y del 
plan de soporte.

6. (Opcional) En Additional contacts to notify (Contactos adicionales a los que notificar), ingrese las 
direcciones de correo electrónico adicionales que quiere que reciban actualizaciones sobre este caso 
de soporte. Puede agregar hasta 10 direcciones de correo electrónico.

7. Elija Review. A continuación, puede elegir si quiere editar su respuesta, adjuntar archivos o 
compartirla en el canal.

8. Cuando haya terminado de responder, elija Send message (Enviar mensaje).
9. (Opcional) Para ver la correspondencia anterior de su caso, elija Previous correspondence

(Correspondencia anterior). Para ver los mensajes acortados, seleccione Show full message (Mostrar 
mensaje completo).

Versión de API 2013-04-15
188



AWS Support Guía del usuario
Unirse a una sesión de chat en vivo con AWS Support

Example : respuesta a un caso en Slack

Unión a una sesión de chat en vivo con AWS 
Support

Cuando solicita un chat en vivo para su caso, elija usar un canal de chat nuevo o un hilo en el canal actual 
para usted y elAWS Support agente de. Use este canal o hilo de chat para comunicarse con el agente de 
soporte y cualquier otra persona a la que haya invitado al chat en vivo.

Important

Cualquier persona que se una a un canal mediante un chat en directo puede ver los detalles sobre 
el caso de soporte específico y el historial de chat. Recomendamos que solo agregue usuarios 
que requieran acceso a sus casos de soporte. Cualquier miembro de un canal o hilo de chat 
también puede participar en un chat activo.
Note

Los canales y los hilos de chat en vivo también recibirán notificaciones cuando se agregue 
una correspondencia al caso fuera de la sesión de chat en vivo. Esto ocurrirá antes, durante 
y después de una sesión de chat, de modo que puede utilizar un canal o hilo de chat para 
monitorear todas las actualizaciones relacionadas con un caso. Si elige usar un canal de chat 
nuevo, utilice el canal de configuración donde invitó a laAWS Support aplicación a responder a 
estas correspondencias.

Para unirse a una sesión de chat en vivoAWS Support en un canal nuevo

1. En la aplicación de Slack, navegue al canal que creó la aplicación AWS Support. El nombre del canal 
incluye el ID de su caso de soporte; por ejemplo, awscase-1234567890.

Note

La aplicación AWS Support agrega un mensaje anclado al canal de chat en vivo que contiene 
detalles sobre el caso de soporte. Desde el mensaje anclado, puede finalizar el chat o 
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resolver el caso. Puede encontrar todos los mensajes anclados en este canal debajo del 
nombre de este.

2. Cuando el agente de soporte se una al canal, podrá hablar sobre su caso de soporte. Hasta que un 
agente de soporte no se una al canal, el agente no verá los mensajes en el chat y los mensajes no 
aparecerán en la correspondencia de su caso.

3. (Opcional) Agregue otros miembros al canal de chat. De forma predeterminada, los canales de chat 
son privados.

4. Una vez que el agente de soporte se une al chat, el canal está activo y la aplicación AWS Support 
graba el chat.

Puede hablar con el agente sobre su caso de soporte y cargar cualquier archivo adjunto al canal. 
La aplicación AWS Support guarda automáticamente sus archivos y el registro de chat en la 
correspondencia del caso.

Note

Cuando chatee con un agente de soporte, tenga en cuenta las siguientes diferencias en Slack 
para la aplicación AWS Support:

• Los agentes de soporte no pueden ver los mensajes o hilos compartidos. Para compartir el 
texto de un mensaje o hilo, ingrese el texto como un mensaje nuevo.

• Si edita o elimina un mensaje, el agente seguirá viendo el mensaje original. Debe volver a 
ingresar el mensaje nuevo para mostrar la revisión.

Example : sesión de chat en vivo

A continuación, se muestra un ejemplo de sesión de chat en vivo con un agente de soporte para 
solucionar un problema de conectividad en dos instancias de Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2).
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5. (Opcional) Para detener el chat en vivo, elija End chat (Finalizar chat). Cuando el agente de soporte 
abandona el canal, la aplicación AWS Support deja de grabar el chat en vivo. Puede encontrar el 
historial del chat adjunto a la correspondencia de este caso de soporte.

6. Si el problema se resolvió, puede elegir Resolve case (Resolver caso) en el mensaje anclado o 
ingresar /awssupport resolve.

Example : finalización de un chat en vivo

En el siguiente mensaje anclado, se muestran los detalles del caso de una instancia de Amazon EC2. 
Puede encontrar los mensajes anclados debajo del nombre del canal de Slack.

Example : Notificación de correspondencia en un canal de chat

A continuación se muestra un ejemplo de un canal de chat en vivo que recibe una notificación cuando 
otro colaborador agrega una actualización después de que el chat haya finalizado.
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La notificación indicará el estado del chat (solicitado, en curso o finalizado) y si la correspondencia la 
ha agregado un agente u otro colaborador. La aplicación de Support también intentará retomar el hilo 
o canal original de Slack donde se solicitó este chat. Puede responder al caso desde ese canal, o bien 
desde cualquier otro canal con acceso al caso.

Para unirse a una sesión de chat en vivoAWS Support en el canal actual

1. En la aplicación de Slack, navegue al hilo en el canal actual que utiliza laAWS Support aplicación para 
el chat. En la mayoría de los casos, este será el hilo que se inició cuando se creó el caso por primera 
vez.

2. Cuando el agente de soporte se una al hilo, podrá hablar sobre su caso de soporte. Hasta que un 
agente de soporte no se una al hilo, el agente no verá los mensajes en el hilo y los mensajes no 
aparecerán en la correspondencia de su caso cuando finalice el chat.

Note

Los mensajes que se envíen a este canal fuera del hilo de chat nunca serán vistos porAWS 
Support nadie, incluso mientras el chat esté activo.
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3. (Opcional) Etiqueta a otros miembros del canal para avisarles en el hilo de chat.
4. Una vez que el agente de soporte se una al chat, el hilo se activa y laAWS Support aplicación graba el 

chat. Al igual que en la nueva opción de canal de chat, puede hablar con el agente sobre su caso de 
soporte y cargar cualquier archivo adjunto al hilo. La aplicación AWS Support guarda automáticamente 
sus archivos y el registro de chat en la correspondencia del caso.

5. (Opcional) Para detener el chat en vivo, elija End chat (Finalizar chat) en el mensaje inicial de este 
hilo. Cuando el agente de soporte abandona el hilo, laAWS Support aplicación deja de grabar el chat 
en vivo. Puede encontrar el historial del chat adjunto a la correspondencia de este caso de soporte.

6. Si el problema está resuelto, puedes elegir Resolver caso en el mensaje inicial de este hilo.
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Búsqueda de casos de soporte en Slack
Desde el canal de Slack, puede buscar casos de soporte de la Cuenta de AWS y de otras que también 
configuraron el mismo canal y espacio de trabajo. Por ejemplo, si su cuenta (123456789012) y la cuenta de 
su compañero de trabajo (111122223333) configuraron el mismo espacio de trabajo y los mismos canales 
en la AWS Support Center Console, puede usar la aplicación AWS Support para buscar y actualizar los 
casos de soporte mutuamente.

Para filtrar los resultados de la búsqueda, puede utilizar las siguientes opciones:

• ID de cuenta
• ID de caso
• Estado del caso
• Idioma de contacto
• Rango de fechas

Example : buscar casos en Slack

El siguiente ejemplo muestra cómo buscar por opciones de filtro en una sola cuenta especificando el 
intervalo de fechas, estado del caso e idioma del contacto.

Para buscar un caso de soporte en Slack

1. En el canal de Slack, ingrese el comando siguiente:
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/awssupport search
2. Para la opción I want to search for cases by: (Quiero buscar casos por:), elija una de las siguientes 

opciones:

A. Filter options (Opciones de filtro) – puede filtrar los casos con las siguientes opciones:
• Cuenta de AWS – esta lista solo aparece si tiene varias cuentas en este canal.
• Date range (Intervalo de fechas) – fecha en la que se creó el caso.
• Case status (Estado del caso) – el estado actual del caso, como, All open cases (Todos los casos 

abiertos) o Resolved (Resuelto).
• Case created in (Caso creado en) el idioma de contacto del caso.

B. Case ID (ID del caso): ingrese el ID del caso. Solo puede ingresar un ID de caso a la vez. Si tiene 
varias cuentas en el canal, elija la Cuenta de AWS para buscar el caso.

3. Elija Search (Buscar). Los resultados de la búsqueda aparecen en Slack.

Utilice los resultados de búsqueda
El siguiente ejemplo devuelve tres casos de soporte de una Cuenta de AWS.

Una vez que reciba los resultados de búsqueda, puede hacer lo siguiente:

Para utilizar los resultados de búsqueda

1. Seleccione Edit Search (Editar búsqueda) para cambiar las opciones de filtro o el ID del caso 
anteriores.

2. Elija Share to channel (Compartir en el canal) para compartir los resultados de la búsqueda en el 
canal.

3. Elija See details (Ver detalles) para ver más información sobre un caso. Puede elegir Show full 
message (Mostrar mensaje completo) para ver el resto de la correspondencia más reciente.
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4. Si buscó por opciones de filtro, los resultados de la búsqueda pueden mostrar varios casos. Elija los 5 
resultados siguientes o los 5 resultados anteriores para ver los 5 casos siguientes o anteriores.

Example : resolver un caso de soporte

En el siguiente ejemplo, se muestra un caso de soporte resuelto por un problema de cuenta y facturación 
tras seleccionar See details (Ver detalles).

Resolución de un caso de soporte en Slack
Si ya no necesita el caso de soporte o ya solucionó el problema, puede resolverlo directamente en Slack. 
Esto también resuelve el caso en la AWS Support Center Console. Después de resolver un caso, puede 
reabrirlo más adelante.

Para resolver un caso de soporte en Slack

1. En su canal de Slack, navegue hasta el caso de soporte. Consulte Búsqueda de casos de soporte en 
Slack (p. 194).

2. Elija See details (Ver detalles) del caso.
3. Elija Resolve case (Resolver el caso).
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4. En el cuadro de diálogo Resolve case (Resolver caso), elija Resolve case (Resolver caso). Puede 
reabrir un caso en el canal de Slack o desde la consola del Centro de soporte.

Reapertura de un caso de soporte en Slack
Después de resolver un caso de soporte, puede reabrir el caso desde Slack.

Para reabrir un caso de soporte en Slack

1. Busque el caso de soporte para reabrirlo en Slack. Consulte Búsqueda de casos de soporte en 
Slack (p. 194).

2. Elija See details (Ver detalles).
3. Elija Reopen case (Reabrir caso).
4. En el cuadro de diálogo Reopen case (Volver a abrir el caso), ingrese una breve descripción del 

problema en el campo Message (Mensaje).
5. Elija Siguiente.
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6. (Opcional) Ingrese contactos adicionales.
7. Elija Review.
8. Revise los detalles de su caso y, a continuación, elija Send message (Enviar mensaje). El caso se 

reabre. Si solicitó un nuevo chat en vivo con un agente de soporte, Slack usa el mismo canal de chat o 
hilo de chat que se usó anteriormente. Si solicitó un chat en vivo en un nuevo canal y aún no se se se 
se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se 
se Si solicitó un chat en vivo en el canal actual y aún no se usa aún no se usa aún no se usa aún no 
se usa aún no se usa aún no se usa aún no se usa.

Solicitud de aumentos en la cuota de servicio
Puede solicitar aumentos en la cuota de servicio de su cuenta desde su canal de Slack.

Para solicitar aumentos en la cuota de servicio

1. En el canal de Slack, ingrese el comando siguiente:

/awssupport quota
2. En el cuadro de diálogo Increase service quota (Aumentar cuota de servicio), ingrese la siguiente 

información:

a. Elija el icono Cuenta de AWS.
b. Elija el icono Región de AWS.
c. Elija el Service name (Nombre del servicio).
d. Elija el Quota name (Nombre de la cuota).
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e. Ingrese el Requested value (Valor solicitado) para el aumento de la cuota. Debe ingresar un valor 
superior a la cuota predeterminada.

3. Elija Submit (Enviar).

Example : aumento en la cuota para Alexa for Business

También puede ver sus solicitudes desde la consola de Service Quotas. Para obtener más información, 
consulte Requesting a quota increase (Solicitud de un aumento de cuota) en la Guía del usuario de Service 
Quotas.
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de Slack de la aplicación AWS Support

Eliminación de la configuración de un canal de 
Slack de la aplicación AWS Support

Puede eliminar la configuración de un canal desde la aplicación AWS Support si no la necesita. Esta 
acción solo elimina el canal de la aplicación AWS Support y la AWS Support Center Console. Su canal no 
se elimina de Slack.

Puede agregar hasta 20 canales a su Cuenta de AWS. Si ya alcanzó esta cuota, debe eliminar un canal 
antes de poder agregar otro.

Para eliminar la configuración de un canal de Slack

1. Inicie sesión en la consola del Centro de soporte y elija Slack configuration (Configuración de Slack).
2. En la página Slack configuration (Configuración de Slack), en Channels (Canales), elija el nombre del 

canal y, a continuación, elija Delete (Eliminar).
3. En el cuadro de diálogo Delete channel name (Eliminar nombre del canal), elija Delete (Eliminar). 

Puede volver a agregar este canal a la aplicación AWS Support más adelante.

Eliminación de una configuración de espacio de 
trabajo de Slack de la aplicación AWS Support

Puede eliminar la configuración de un espacio de trabajo de la aplicación AWS Support si no la necesita. 
Esta acción solo elimina el espacio de trabajo de la aplicación AWS Support y la AWS Support Center 
Console. Su espacio de trabajo no se elimina de Slack.

Puede agregar hasta 5 espacios de trabajo en su Cuenta de AWS. Si ya alcanzó esta cuota, debe eliminar 
un espacio de trabajo de Slack antes de agregar otro.

Note

Si agregó canales de este espacio de trabajo a la aplicación AWS Support, antes debe eliminar 
estos canales para poder eliminar el espacio de trabajo. Consulte Eliminación de la configuración 
de un canal de Slack de la aplicación AWS Support (p. 200).

Para eliminar una configuración de espacio de trabajo de Slack

1. Inicie sesión en la AWS Support Center Console y elija Slack configuration (Configuración de Slack).
2. En la página Slack configuration (Configuración de Slack), en Slack workspaces (Espacios de trabajo 

de Slack), elija Delete a workspace (Eliminar un espacio de trabajo).
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3. En el cuadro de diálogo Delete Slack workspace (Eliminar espacio de trabajo de Slack), elija el nombre 
del espacio de trabajo de Slack y, a continuación, elija Delete (Eliminar). Puede volver a agregar el 
espacio de trabajo a su Cuenta de AWS más adelante.

Comandos de la aplicación AWS Support en Slack
Comandos del canal de Slack
Puede ingresar los siguientes comandos en el canal de Slack al que invitó a la aplicación AWS Support. 
El nombre de este canal de Slack también aparece como canal configurado en la AWS Support Center 
Console.

/awssupport create o /awssupport create-case

Cree un caso de soporte.
/awssupport search o /awssupport search-case

Busque casos. Puede buscar casos de soporte para las Cuentas de AWS que configuró la aplicación 
AWS Support para el mismo canal de Slack.

/awssupport quota o /awssupport service-quota-increase

Solicite un aumento de cuota de servicio.

Comandos del canal de chat en vivo
Puede ingresar los siguientes comandos en el canal de chat en vivo. Este es el canal que laAWS Support 
aplicación crea cuando habla con un canal nuevoAWS Support. Los canales de chat incluyen el ID de su 
caso de soporte; por ejemplo, awscase-1234567890.
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Note

Los siguientes comandos no están disponibles cuando se utiliza un hilo del canal actual para un 
chat en directo. En su lugar, utilice los botones adjuntos al mensaje inicial del hilo para finalizar 
una conversación, invitar a un nuevo agente o resolver el caso.

/awssupport endchat

Elimine al agente de soporte y finalice la sesión de chat en vivo.
/awssupport invite

Invite a un nuevo agente de soporte a este canal.
/awssupport resolve

Resuelva este caso de soporte.

Ver correspondencias de la aplicación AWS 
Support en la AWS Support Center Console

Al crear, actualizar o resolver casos de soporte de su cuenta en el canal de Slack, también puede iniciar 
sesión en la consola del centro de soporte para ver dichos casos. Puede ver la correspondencia del caso 
para determinar si este se actualizó en el canal de Slack, ver el historial de conversaciones con un agente 
de soporte y buscar los archivos adjuntos que haya cargado desde Slack.

Para ver las correspondencias de casos desde Slack

1. Inicie sesión en la AWS Support Center Console de su cuenta.
2. Elija su caso de soporte.
3. En Correspondence (Correspondencia), puede ver si el caso se creó y actualizó desde el canal de 

Slack.

Example : caso de soporte

En la siguiente captura de pantalla, Jane Doe reabrió un caso de soporte en Slack. Esta correspondencia 
aparece para el caso de soporte en la consola del centro de soporte.

Creación de recursos de la aplicación AWS Support 
en Slack con AWS CloudFormation

La aplicación AWS Support en Slack está integrada con AWS CloudFormation, un servicio que le ayuda a 
modelar y configurar sus recursos de AWS para que pueda dedicar menos tiempo a crear y administrar sus 
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recursos e infraestructura. Puede crear una plantilla que describa todos losAWS recursos de que desea 
(como suAccountAlias manoSlackChannelConfiguration) yAWS CloudFormation aprovisiona y configura 
estos recursos por usted.

Cuando usa AWS CloudFormation, puede reutilizar la plantilla para configurar sus recursos de la aplicación 
AWS Support de forma coherente y reiterada. Solo tiene que describir los recursos una vez y luego 
aprovisionar los mismos recursos una y otra vez en varias Cuentas de AWS y regiones.

Aplicación AWS Support y plantillas de AWS 
CloudFormation
Para aprovisionar y configurar los recursos de la aplicación AWS Support y sus servicios relacionados, 
debe conocer las plantillas de AWS CloudFormation. Las plantillas son archivos de texto con formato 
de tipo JSON o YAML. Estas plantillas describen los recursos que desea aprovisionar en sus pilas de 
AWS CloudFormation. Si no está familiarizado con JSON o YAML, puede utilizar Designer de AWS 
CloudFormation para comenzar a utilizar las plantillas de AWS CloudFormation. Para obtener más 
información, consulte ¿Qué es Designer de AWS CloudFormation? en la Guía del usuario de AWS 
CloudFormation.

AWS SupportLa aplicación admite la creación de suAccountAlias nombreSlackChannelConfiguration 
de usuarioAWS CloudFormation. Para obtener más información, incluidos ejemplos de plantillas JSON 
y YAML para estosSlackChannelConfiguration recursos, consulte laAccountAlias referencia del tipo de 
recurso de laAWS Support aplicación en la guía delAWS CloudFormation usuario de.

Creación de recursos de configuración de Slack para 
su organización
Puede utilizarCloudFormation plantillas para crear los recursos que necesita para laAWS Support 
aplicación. Si usted es la cuenta de gestión de su organización, puede utilizar las plantillas para crear estos 
recursos para sus cuentas miembro en AWS Organizations.

Por ejemplo, puede utilizar una plantilla para crear la misma configuración del área de trabajo de Slack 
para todas las cuentas de la organización, pero luego utilizar plantillas separadas para crear diferentes 
configuraciones de canales de Slack para Cuentas de AWS o unidades organizativas (OU) específicas. 
También puede utilizar una plantilla para crear una configuración de área de trabajo de Slack para que las 
cuentas miembro puedan configurar los canales de Slack que deseen para sus Cuentas de AWS.

Puede elegir si desea utilizar plantillas de CloudFormation o no. Si no utiliza plantillas de CloudFormation, 
puede completar los siguientes pasos manuales en su lugar:

• Cree los recursos de la aplicación AWS Support en la AWS Support Center Console.
• Cree un caso de soporte con AWS Support para autorizar varias cuentas (p. 178) a utilizar la 

aplicación AWS Support.
• Llame a la operación de la API RegisterSlackWorkspaceForOrganization para registrar un espacio de 

trabajo de Slack para su cuenta. La pila de CloudFormation llama a esta operación de API por usted.

Siga estos procedimientos para cargar la plantilla de CloudFormation en su organización Puede utilizar las 
plantillas de ejemplo de la página de referencia del tipo de origen de la aplicaciónAWS Support.

Las plantillas indican a CloudFormation que cree los siguientes recursos:

• Una configuración de canal de Slack.
• Una configuración del área de trabajo de Slack.
• Un rol de IAM con el nombre AWSSupportSlackAppCFNRole. Se adjunta la política administrada de 

AWSSupportAppFullAccess AWS.
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Contenido
• Actualización de las plantillas de CloudFormation para Slack (p. 204)
• Cree una pila para la cuenta de administración (p. 204)
• Creación de un conjunto de pilas para su organización (p. 205)

Actualización de las plantillas de CloudFormation para Slack
Para empezar, utilice las siguientes plantillas para crear la pila. Debe reemplazar las plantillas con valores 
válidos para su área de trabajo y canal de Slack.

Note

No recomendamos el uso de la plantilla para crear un recurso AccountAlias para su organización. 
El recurso AccountAlias identifica de forma exclusiva una Cuenta de AWS en la aplicaciónAWS 
Support. Sus cuentas miembro pueden introducir un nombre de cuenta en la Center Console. 
Para obtener más información, consulte Autorización de un espacio de trabajo de Slack (p. 176).

Para actualizar sus plantillas de CloudFormation para Slack

1. Si usted es la cuenta de administración de una organización, debe autorizar manualmente un área de 
trabajo de Slack para su cuenta antes de que sus cuentas miembro puedan utilizarCloudFormation 
para crear los recursos. Si aún no lo ha hecho, consulte Autorización de un espacio de trabajo de 
Slack (p. 176).

2. En la página de referencia del tipo de origen de la aplicación AWS Support, copie la plantilla JSON o 
YAML del recurso que desee.

3. En un editor de texto, pegue la plantilla en un archivo nuevo.
4. En la plantilla, especifique los parámetros que desee. Como mínimo, sustituya los valores de los 

siguientes campos:

• TeamId con el ID de su área de trabajo de Slack
• ChannelId con el ID del canal de Slack
• ChannelName con un nombre para identificar la configuración del canal de Slack

Tip

Para encontrar los ID del espacio de trabajo y del canal, abra su canal de Slack en un 
navegador. En la URL, el ID de su espacio de trabajo es el primer identificador y el ID 
del canal es el segundo. Por ejemplo, en https://app.slack.com/client/T012ABCDEFG/
C01234A5BCD, T012ABCDEFG es el ID del espacio de trabajo y C01234A5BCD es el ID del 
canal.

5. Guarde el archivo como archivo JSON o YAML.

Cree una pila para la cuenta de administración
A continuación, debe crear una pila para la cuenta de administración de la organización. Este paso llama a 
la operación de la API RegisterSlackWorkspaceForOrganization y autoriza el área de trabajo con Slack.

Note

Le recomendamos que cargue la plantilla de configuración del área de trabajo de Slack que 
actualizó en el procedimiento anterior para la cuenta de administración. No es necesario cargar la 
plantilla de configuración del canal de Slack a menos que también esté configurando la cuenta de 
administración para utilizar la aplicación AWS Support.
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Para crear una pila para la cuenta de administración

1. Inicie sesión en la AWS Management Console con la cuenta de administración de su organización.
2. Abra la consola de AWS CloudFormation en https://console.aws.amazon.com/cloudformation.
3. Si aún no lo ha hecho, en el Region selector (Selector de regiones), elija una de las siguientes 

Regiones de AWS:

• Europa (Fráncfort)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Londres)
• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Este de EE. UU. (Ohio)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Asia-Pacífico (Singapur)
• Asia-Pacífico (Tokio)
• Canadá (centro)

4. Siga el procedimiento para crear una pila. Para más información, consulte Creación de una pila en la 
consola de AWS CloudFormation.

Después de que CloudFormation cree correctamente la pila, puede utilizar la misma plantilla para 
crear un conjunto de pilas para su organización.

Creación de un conjunto de pilas para su organización
A continuación, utilice la misma plantilla para la configuración del área de trabajo de Slack para crear un 
conjunto de pilas con permisos service-managed. Puede utilizar conjuntos de pilas para crear la pila 
para toda su organización o especificar las OU que desee. Para más información, consulte Creación de un 
conjunto de pila.

Este procedimiento también llama a la operación API RegisterSlackWorkspaceForOrganization. Esta 
operación de API autoriza el área de trabajo con Slack para las cuentas de los miembros.

Para crear un conjunto de pilas para su organización

1. Inicie sesión en la AWS Management Console con la cuenta de administración de su organización.
2. Abra la consola de AWS CloudFormation en https://console.aws.amazon.com/cloudformation.
3. Si aún no lo ha hecho, en el Region selector, elija la misma Región de AWS que utilizó en el 

procedimiento anterior.
4. En el panel de navegación, elija StackSets.
5. Elige CrearStackSet.
6. En la página Choose a template (Elegir una plantilla), mantenga las opciones predeterminadas para 

las siguientes opciones:

• En Permissions (Permisos), elija Service-managed permissions (Permisos administrados por 
servicios).

• En Prerequisite - Prepare template (Requisito previo: preparar la plantilla), mantenga Template is 
ready (La plantilla está lista).

7. Para Specify template (Especificar plantilla), seleccione Upload a template file (Actualizar un archivo 
de plantilla) y, a continuación, elija Choose file (Elegir archivo).

8. Elija el archivo YAML y después elija Next (Siguiente).
9. En la página EspecificarStackSet detalles, introduzca un nombre de pila, por ejemplosupport-app-

slack-workspace, introduzca una descripción y, a continuación, elija Siguiente.
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10. En la página ConfigurarStackSet opciones, mantenga las opciones predeterminadas y, a continuación, 
seleccione Siguiente.

11. En la página Set deployment options (Configurar opciones de implementación), en Add stacks to 
stack set (Agregar pilas al conjunto de pilas), mantenga la opción predeterminada Deploy new stacks
(Implementar nuevas pilas).

12. En Deployment targets (Destinos de implementación), elija si desea crear la pila para toda la 
organización o para OU específicas Si elige una OU, introduzca el ID de la OU.

13. En Specify regions (Especificar regiones), introduzca solo una de las siguientes opcionesRegiones de 
AWS:

• Europa (Fráncfort)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Londres)
• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Este de EE. UU. (Ohio)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Asia-Pacífico (Singapur)
• Asia-Pacífico (Tokio)
• Canadá (centro)

Notas:

• Para agilizar su flujo de trabajo, le recomendamos que utilice la misma Región de AWS que 
eligió en el paso 3.

• Elegir más de una Región de AWS puede causar conflictos con la creación de su pila.
14. En las Deployment options (opciones de implementación), en Failure tolerance - optional (Tolerancia 

a fallos - opcional), introduzca el número de cuentas en las que las pilas pueden fallar antes de que 
CloudFormation detenga la operación. Le recomendamos que introduzca el número de cuentas que 
desea agregar, menos uno. Por ejemplo, si su OU especificada tiene 10 cuentas miembro, introduzca 
9. Esto significa que aunque CloudFormation falle la operación 9 veces, al menos una cuenta tendrá 
éxito.

15. Elija Next (Siguiente).
16. En la página Review (Revisar), revise las opciones y seleccione Submit (Enviar). Puede comprobar el 

estado de su pila en la pestaña Stack instances (Instancias de pila).
17. ((Opcional) Repita este procedimiento para cargar una plantilla para la configuración de un canal de 

Slack. La plantilla de ejemplo también crea el rol de IAM y adjunta una política administrada de AWS. 
Este rol tiene los permisos necesarios para acceder a otros servicios en su nombre. Para obtener más 
información, consulte Administración del acceso a la aplicación AWS Support (p. 172).

Si no crea un conjunto de pilas para crear la configuración del canal de Slack, sus cuentas miembro 
pueden configurar manualmente el canal de Slack. Para obtener más información, consulte
Configuración de un canal de Slack (p. 178).

Después deCloudFormation crear las pilas, cada cuenta miembro puede iniciar sesión en la Support 
Center Console y encontrar sus áreas de trabajo y canales de Slack configurados. A continuación, pueden 
utilizar la aplicación AWS Support para su Cuenta de AWS. Consulte Creación de casos de soporte en un 
canal de Slack (p. 182).

Tip

Si necesita cargar una plantilla nueva, le recomendamos que utilice la misma Región de AWS que 
especificó anteriormente.
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Obtener más información sobre CloudFormation
Para obtener más información acerca de CloudFormation, consulte los siguientes recursos:

• AWS CloudFormation
• Guía del usuario de AWS CloudFormation
• Referencia de la API de AWS CloudFormation
• Guía del usuario de la interfaz de la línea de comandos de AWS CloudFormation

Crear recursos de AWS Support mediante Terraform
También puede utilizar Terraform para crear los recursos de la aplicación AWS Support para su Cuenta de 
AWS. Terraform es unainfrastructure-as-code herramienta que puede utilizar para sus aplicaciones en la 
nube. Puede utilizar Terraform para crear recursos deAWS Support la aplicación en lugar de implementar 
una pila en lugar de implementar unaCloudFormation pila en una cuenta.

Después de instalar Terraform, puede especificar los recursos de la aplicación AWS Support que desee. 
Terraform llama a la operación de API RegisterSlackWorkspaceForOrganization para registrar un espacio 
de trabajo de Slack para usted y crea sus recursos. A continuación, puede iniciar sesión en la Support 
Center Console y encontrar sus áreas de trabajo y canales de Slack configurados.

Notas

• Si es la cuenta de administración de una organización, debe autorizar manualmente un área de 
trabajo de Slack para su cuenta antes de que sus cuentas miembro puedan utilizar Terraform 
para crear los recursos. Si aún no lo ha hecho, consulte Autorización de un espacio de trabajo 
de Slack (p. 176).

• A diferencia de los conjuntos deCloudFormation pilas, no puede utilizar Terraform para crear los 
recursos de laAWS Support aplicación para una OU de su organización.

• También puede encontrar el historial de eventos para estas actualizaciones 
de Terraform en AWS CloudTrail. El eventSource para estos eventos será
cloudcontrolapi.amazonaws.com y supportapp.amazonaws.com. Para obtener más 
información, consulte Registro de llamadas a la API de la aplicación AWS Support en Slack 
mediante AWS CloudTrail (p. 346).

Más información
Para más información sobre Terraform, consulte los siguientes temas:

• Instalación de Terraform
• Tutorial de Terraform: cree infraestructura para AWS
• awscc_support_app_account_alias
• awscc_supportapp_slack_workspace_configuration
• awscc_supportapp_slack_channel_configuration
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Seguridad en AWS Support
La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una 
arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad 
de las organizaciones más exigentes.

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

• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios 
de AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. 
Terceros clientes prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los
Programas de conformidad de AWS. Para obtener información sobre los programas de conformidad que 
se aplican a AWS Support, consulte Servicios de AWS.

• Seguridad en la nube: su responsabilidad se determina según el servicio de AWS que utilice. También 
es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y 
la legislación y los reglamentos aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando 
se utiliza AWS Support. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar AWS Support para 
satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar otros servicios de 
Amazon Web Services que ayudan a monitorear y proteger los recursos de AWS Support.

Temas
• Protección de los datos en AWS Support (p. 208)
• Seguridad para sus casos de AWS Support (p. 209)
• Identity and Access Management en AWS Support (p. 210)
• Respuesta frente a incidencias (p. 262)
• Registro y supervisión en AWS Support y AWS Trusted Advisor (p. 262)
• Validación de la conformidad en AWS Support (p. 263)
• Resiliencia en AWS Support (p. 263)
• Seguridad de la infraestructura en AWS Support (p. 264)
• Configuración y análisis de vulnerabilidades en AWS Support (p. 264)

Protección de los datos en AWS Support
El modelo de responsabilidad compartida de AWS se aplica a la protección de datos de AWS Support. 
Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta 
toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta 
infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de administración para 
el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte 
las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre la protección de 
datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared Responsibility Model and GDPR en el Blog 
de seguridad de AWS.
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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 IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los 
permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus 
datos de las siguientes formas:

• Utilice la autenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Nosotros exigimos TLS 1.2 y 

recomendamos TLS 1.3.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados 

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

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

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

Se recomienda encarecidamente no ingresar nunca información confidencial o sensible, como, por 
ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como 
el campo Nombre. Incluye las situaciones en las que debe trabajar con la AWS Support u otros Servicios 
de AWS a través de la consola, la API, la AWS CLI o los SDK de AWS. Cualquier dato que ingrese en 
etiquetas o campos de formato libre utilizados para nombres se pueden emplear para los registros de 
facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente 
que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Seguridad para sus casos de AWS Support
Al crear un caso de soporte, es el propietario de la información que incluye en el caso de soporte. AWS no 
accede a los datos de Cuenta de AWS sin su permiso. AWS no comparte su información con terceros.

Cuando cree un caso de soporte, tenga en cuenta lo siguiente:

• AWS Support usa los permisos definidos en el rol vinculado al servicio de
AWSServiceRoleForSupport para llamar a otros Servicios de AWS que solucionan los problemas 
de los clientes. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios paraAWS 
Support una políticaAWS administrada:AWSSupportServiceRolePolicy.

• Puede ver las llamadas de la API a AWS Support que ocurrieron en su Cuenta de AWS. Por ejemplo, 
puede ver la información de registro cuando un usuario de su cuenta crea o resuelve un caso de 
soporte. Para obtener más información, consulte Registro de las llamadas a la API de AWS Support con 
AWS CloudTrail.

• Puede usar la API de AWS Support para llamar a la API DescribeCases. Esta API devuelve 
información sobre el caso de soporte, como el ID del caso, la fecha de creación y resolución, y las 
correspondencias con el agente de soporte. Puede ver los detalles del caso hasta 12 meses después de 
su creación. Para obtener más información, consulte DescribeCases en la Referencia de la API de AWS 
Support.

• Sus casos de soporte siguen la Validación de la conformidad en AWS Support.
• Al crear un caso de soporte, AWS no puede acceder a su cuenta. Si es necesario, los agentes de 

soporte usan una herramienta para compartir la pantalla con el fin de verla de forma remota e identificar 
y solucionar problemas. Esta herramienta es de solo lectura. AWS Support no puede actuar en su 
nombre durante la sesión de pantalla compartida. Debe dar su consentimiento para compartir pantalla 
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con un agente de soporte. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes acerca de 
AWS Support.

• Puede cambiar su plan de AWS Support para obtener la ayuda que necesita para su cuenta. Para 
obtener más información, consulte Comparar los planes de AWS Support y Cambio de plan de AWS 
Support.

Identity and Access Management en AWS Support
AWS Identity and Access Management (IAM) es un Servicio de AWS que ayuda a los administradores a 
controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Los administradores de IAM controlan quién 
está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos de AWS Support. 
IAM es un Servicio de AWS que se puede utilizar sin cargo adicional.

Temas
• Público (p. 210)
• Autenticación con identidades (p. 211)
• Administración de acceso mediante políticas (p. 213)
• Cómo AWS Support funciona con IAM (p. 214)
• Ejemplos de políticas basadas en identidad de AWS Support (p. 216)
• Uso de roles vinculados a servicios (p. 217)
• Políticas administradas de AWS para AWS Support (p. 222)
• Administración del acceso al centro de AWS Support (p. 246)
• Administrar el acceso a AWS Support Plans (p. 249)
• Administración del acceso a AWS Trusted Advisor (p. 252)
• Solución de problemas de identidades y accesos en AWS Support (p. 260)

Público
La forma en que utilice AWS Identity and Access Management (IAM) difiere en función del trabajo que 
realice en AWS Support.

Usuario de servicio: si utiliza el servicio de AWS Support para realizar su trabajo, su administrador le 
proporciona las credenciales y los permisos que necesita. A medida que utilice más características de 
AWS Support para realizar su trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo se 
administra el acceso puede ayudarlo a solicitar los permisos correctos a su administrador. Si no puede 
acceder a una característica en AWS Support, consulte Solución de problemas de identidades y accesos 
en AWS Support (p. 260).

Administrador de servicio: si está a cargo de los recursos de AWS Support en su empresa, probablemente 
tenga acceso completo a AWS Support. Su trabajo consiste en determinar a qué características y 
recursos de AWS Support deben acceder los usuarios del servicio. Luego, debe enviar solicitudes a su 
administrador de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información de 
esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más información sobre cómo su 
empresa puede utilizar IAM con AWS Support, consulte Cómo AWS Support funciona con IAM (p. 214).

Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que quiera conocer más detalles sobre 
cómo escribir políticas para administrar el acceso a AWS Support. Para consultar ejemplos de políticas 
basadas en la identidad de AWS Support que puede utilizar en IAM, consulte Ejemplos de políticas 
basadas en identidad de AWS Support (p. 216).
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Autenticación con identidades
La autenticación es la manera de iniciar sesión en AWS mediante credenciales de identidad. Debe estar
autenticado (haber iniciado sesión en AWS) como el Usuario raíz de la cuenta de AWS, como un usuario 
de IAM o asumiendo un rol de IAM.

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

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

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

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

AWSUsuario raíz de la cuenta de
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 Tasks that require root 
user credentials (Tareas que requieren credenciales de usuario raíz) en la Guía de referencia de AWS 
Account Management.

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

Un grupo de IAM es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puede iniciar sesión 
como grupo. Puede usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos 
facilitan la administración de los permisos de grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, podría tener un 
grupo cuyo nombre fuese IAMAdmins y conceder permisos a dicho grupo para administrar los recursos de 
IAM.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, 
pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen 
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credenciales permanentes a largo plazo y los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener 
más información, consulte Cuándo crear un usuario de IAM (en lugar de un rol) en la Guía del usuario de 
IAM.

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

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

• Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y 
definir permisos para este. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol 
y se le conceden los permisos que están definidos en este. Para obtener información acerca de roles 
para federación, consulte Creación de un rol para un proveedor de identidades de terceros en la Guía 
del usuario de IAM. Si utiliza el Centro de identidades de IAM, debe configurar un conjunto de permisos. 
El Centro de identidades de IAM correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM para controlar 
a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener información acerca de 
los conjuntos de permisos, consulte Conjuntos de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On).

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

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

• Acceso entre servicios: algunos Servicios de AWS utilizan características de otros Servicios de AWS. 
Por ejemplo, cuando realiza una llamada en un servicio, es común que ese servicio ejecute aplicaciones 
en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los 
permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado a servicios.
• Permisos principales: cuando utiliza un usuario o un rol de IAM para llevar a cabo acciones en AWS, 

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

• Rol de servicio: un rol de servicio es un rol de IAM que adopta un servicio para realizar acciones en su 
nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para 
obtener más información, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en 
la Guía del usuario de IAM.

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

• Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM que le permita administrar 
credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de EC2 y realizan 
solicitudes a la AWS CLI o a la API de AWS. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves 
de acceso en la instancia de EC2. Para asignar un rol de AWS a una instancia de EC2 y ponerla a 
disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia adjuntado a la instancia. Un perfil de 
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instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la instancia de EC2 obtener 
credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Uso de un rol de IAM para conceder 
permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.

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

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

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

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

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

Políticas basadas en identidad
Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede adjuntar 
a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué 
acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y bajo qué condiciones. Para obtener 
más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte Creación de políticas de IAM
en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas 
administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las 
políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles 
de su Cuenta de AWS. Las políticas administradas incluyen las políticas administradas por AWS y las 
políticas administradas por el cliente. Para obtener más información acerca de cómo elegir una política 
administrada o una política insertada, consulte Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas en 
la Guía del usuario de IAM.

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

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

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

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

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

Cómo AWS Support funciona con IAM
Antes de utilizar IAM para administrar el acceso a AWS Support, debe comprender qué características de 
IAM están disponibles para su uso con AWS Support. Para obtener una perspectiva general sobre cómo 
funcionan AWS Support y otros servicios de AWS con IAM, consulte Servicios de AWS que funcionan con 
IAM en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener información sobre cómo administrar el acceso en AWS Support () mediante IAM, consulte 
Administrar el acceso para AWS Support.

Temas
• Políticas de AWS Support basadas en identidades (p. 214)
• Roles de IAM de AWS Support (p. 215)

Políticas de AWS Support basadas en identidades
Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar los recursos y las acciones permitidas 
o denegadas, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. AWS Support es 
compatible con acciones específicas. Para obtener más información acerca de los elementos que utiliza en 
una política de JSON, consulte Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM en la Guía 
del usuario de IAM.

Acciones

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

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

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Las acciones de políticas de AWS Support utilizan el siguiente prefijo antes de la acción: support:. Por 
ejemplo, para conceder a alguien permiso para ejecutar una instancia de Amazon EC2 con la operación
RunInstances de la API de Amazon EC2, debe incluir la acción ec2:RunInstances en la política. Las 
instrucciones de política deben incluir un elemento Action o NotAction. AWS Support define su propio 
conjunto de acciones que describen las tareas que se pueden realizar con este servicio.

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas del siguiente modo:

"Action": [ 
      "ec2:action1", 
      "ec2:action2"

Puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones (*). Por ejemplo, para especificar todas 
las acciones que comiencen con la palabra Describe, incluya la siguiente acción:

"Action": "ec2:Describe*"

Para ver una lista de las acciones de AWS Support, consulte Acciones definidas por AWS Support en la
Guía del usuario de IAM.

Ejemplos
Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de AWS Support, consulte Ejemplos de políticas 
basadas en identidad de AWS Support (p. 216).

Roles de IAM de AWS Support
Un rol de IAM es una entidad de la cuenta de AWS que dispone de permisos específicos.

Uso de credenciales temporales con AWS Support
Puede utilizar credenciales temporales para iniciar sesión con federación, asumir un rol de IAM o asumir 
un rol de acceso entre cuentas. Para obtener las credenciales de seguridad temporales debe llamar a 
operacionesAWS STS de la API tales como AssumeRoleo GetFederationToken.

AWS Support admite el uso de credenciales temporales.

Roles vinculados a servicios
Los roles vinculados a servicios permiten a los servicios de AWS obtener acceso a los recursos de otros 
servicios para completar una acción en su nombre. Los roles vinculados a servicios aparecen en la cuenta 
de IAM y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de 
los roles vinculados a servicios.

AWS Support admite roles vinculados a servicios. Para obtener más información acerca de cómo crear o 
administrar roles vinculados a servicios de AWS Support, consulte Uso de roles vinculados a servicios de 
AWS Support (p. 218).

Roles de servicio
Esta característica permite que un servicio asuma un rol de servicio en su nombre. Este rol permite que 
el servicio obtenga acceso a los recursos de otros servicios para completar una acción en su nombre. 
Los roles de servicio aparecen en su cuenta de IAM y son propiedad de la cuenta. Esto significa que un 
administrador de IAM puede cambiar los permisos de este rol. Sin embargo, hacerlo podría deteriorar la 
funcionalidad del servicio.
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AWS Support admite roles de servicio.

Ejemplos de políticas basadas en identidad de AWS 
Support
De forma predeterminada, los usuarios y los roles de IAM no tienen permiso para crear, ver ni modificar 
recursos de AWS Support. Tampoco pueden realizar tareas mediante la AWS Management Console, la 
AWS CLI, o la API de AWS. Un administrador de IAM debe crear políticas de IAM que concedan permisos 
a los usuarios y a los roles para realizar operaciones de la API concretas en los recursos especificados 
que necesiten. El administrador debe adjuntar esas políticas a los usuarios o grupos de IAM que necesiten 
esos permisos.

Para obtener más información acerca de cómo crear una política basada en identidad de IAM con estos 
documentos de políticas de JSON de ejemplo, consulte Creación de políticas en la pestaña JSON en la
Guía del usuario de IAM.

Temas
• Prácticas recomendadas relativas a políticas (p. 216)
• Mediante la consola de AWS Support (p. 216)
• Permitir a los usuarios consultar sus propios permisos (p. 217)

Prácticas recomendadas relativas a políticas
Las políticas basadas en identidades son muy eficaces. Determinan si alguien puede crear, acceder o 
eliminar los recursos de AWS Support de su cuenta. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o 
editar políticas basadas en identidades:

• Comenzar a utilizar políticas administradas de AWS: para comenzar a utilizar AWS Support 
rápidamente, utilice las políticas administradas de AWS para proporcionar a los empleados los permisos 
necesarios. Estas políticas ya están disponibles en su cuenta, y AWS las mantiene y actualiza. Para 
obtener más información, consulte Introducción sobre el uso de permisos con políticas administradas por 
AWS en la Guía del usuario de IAM.

• Conceder privilegios mínimos: al crear políticas personalizadas, conceda solo los permisos necesarios 
para llevar a cabo una tarea. 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. Para obtener más información, 
consulte Conceder privilegios mínimos en la Guía del usuario de IAM.

• Habilitar MFA para operaciones confidenciales: para mayor seguridad, obligue a los usuarios de 
IAM a que utilicen la autenticación multifactor (MFA) para acceder a recursos u operaciones de API 
confidenciales. Para obtener más información, consulte Uso de la autenticación multifactor (MFA) en 
AWS en la Guía del usuario de IAM.

• Utilizar condiciones de política para mayor seguridad: en la medida en que sea práctico, defina las 
condiciones en las que sus políticas basadas en identidad permitan el acceso a un recurso. Por ejemplo, 
puede escribir condiciones para especificar un rango de direcciones IP permitidas desde el que debe 
proceder una solicitud. También puede escribir condiciones para permitir solicitudes solo en un intervalo 
de hora o fecha especificado o para solicitar el uso de SSL o MFA. Para obtener más información, 
consulte Elementos de la política JSON de IAM: condición en la Guía del usuario de IAM.

Mediante la consola de AWS Support
Para acceder a la consola de AWS Support, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos 
deben permitirle registrar y consultar los detalles sobre los recursos de AWS Support en su cuenta 
de AWS. Si crea una política basada en identidad que sea más restrictiva que el mínimo de permisos 
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necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles de IAM) que 
tengan esa política.

Para asegurarse de que esas entidades puedan seguir usando la consola de AWS Support, asocie 
también la siguiente política administrada de AWS a las entidades: Para obtener más información, consulte
Agregar de permisos a un usuario en la Guía del usuario de IAM:

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

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

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

Uso de roles vinculados a servicios
AWS Support y AWS Trusted Advisor utilizan roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access 
Management (IAM). Un rol vinculado a servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado 
directamente a AWS Support y a Trusted Advisor. En cada caso, el rol vinculado a un servicio es un rol 
predefinido. Este rol incluye todos los permisos que requiere AWS Support o Trusted Advisor para llamar 
a otros servicios de AWS en su nombre. En los temas siguientes, se explica para qué sirven los roles 
vinculados a servicios y cómo trabajar con ellos en AWS Support y Trusted Advisor.

Temas
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• Uso de roles vinculados a servicios de AWS Support (p. 218)
• Uso de roles vinculados a servicios de Trusted Advisor (p. 219)

Uso de roles vinculados a servicios de AWS Support
Las herramientas de AWS Support recopilan información sobre sus recursos de AWS a través de llamadas 
a la API para proporcionar un servicio de atención al cliente y un soporte técnico. Para aumentar la 
transparencia y la posibilidad de llevar a cabo auditorías de las actividades de soporte, AWS Support utiliza 
un rol vinculado a servicio de AWS Identity and Access Management (IAM).

El rol vinculado a servicio de AWSServiceRoleForSupport es un rol de IAM único que está vinculado 
directamente a AWS Support. Este rol vinculado a servicio está predefinido e incluye todos los permisos 
que AWS Support requiere para llamar a los demás servicios de AWS en su nombre.

El rol vinculado a servicios AWSServiceRoleForSupport confía en el servicio
support.amazonaws.com para asumir el rol.

Para proporcionar estos servicios, los permisos predefinidos del rol conceden a AWS Support acceso a los 
metadatos de los recursos, no a los datos de los clientes. Únicamente las herramientas de AWS Support 
pueden asumir este rol, que existe en su cuenta de AWS.

Redactamos campos que podrían contener datos de clientes. Por ejemplo, losOutput camposInput y de 
la GetExecutionHistoryllamada a laAWS Step Functions API no están visibles paraAWS Support. Usamos 
AWS KMS keys para cifrar los campos confidenciales. Estos campos están redactados en la respuesta de 
la API y no son visibles para agentes de AWS Support.

Note

AWS Trusted Advisor utiliza un rol vinculado a servicio de IAM independiente para tener acceso a 
los recursos de AWS de su cuenta con objeto de proporcionar verificaciones y recomendaciones 
sobre prácticas recomendadas. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a 
servicios de Trusted Advisor (p. 219).

El rol vinculado a servicio AWSServiceRoleForSupport permite que todas las llamadas a la API de 
AWS Support sean visibles para los clientes a través de AWS CloudTrail. Esto le ayuda a cumplir sus 
requisitos de supervisión y auditoría, ya que brinda una manera transparente de comprender las acciones 
que AWS Support realiza en su nombre. Para obtener información sobre CloudTrail, consulte la Guía del 
usuario de AWS CloudTrail.

Permisos de roles vinculados a servicios de AWS Support
Este rol utiliza la política administrada por AWSSupportServiceRolePolicy AWS. Esta política 
administrada está adjunta al rol y permite que el permiso del rol lleve a cabo acciones en su nombre.

Estas acciones pueden incluir las siguientes:

• Servicios administrativos, de facturación, de soporte y otros servicios de atención al cliente: el servicio 
al cliente de AWS utiliza los permisos que le concede la política administrada para prestar una serie 
de servicios que forman parte de su plan de soporte. Esto incluye investigar y responder a preguntas 
relacionadas con la cuenta y la facturación, proporcionar soporte administrativo para la cuenta, aumentar 
las cuotas de servicio y ofrecer otros tipos de atención al cliente.

• Procesamiento de atributos de servicio y datos de uso de su cuenta de AWS: AWS Support puede 
utilizar los permisos que le concede la política administrada para obtener acceso a los atributos de 
servicio y los datos de uso de su cuenta de AWS. Esta política permite a AWS Support proporcionar 
soporte técnico, de facturación y de soporte de facturación para su cuenta. Los atributos de servicio 
incluyen los identificadores de recursos, las etiquetas de metadatos, los roles y los permisos de su 
cuenta. Los datos de uso incluyen las políticas de uso, las estadísticas de uso y los análisis.

• Mantenimiento del estado operativo de su cuenta y sus recursos: AWS Support utiliza herramientas 
automatizadas para llevar a cabo acciones relacionadas con la asistencia técnica y operativa.
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Para obtener más información sobre los servicios y acciones permitidos, consulte la política de
AWSSupportServiceRolePolicy en la consola de IAM.

Note

AWS Support actualiza automáticamente la política AWSSupportServiceRolePolicy una vez 
al mes para agregar permisos para nuevos servicios y acciones de AWS.

Para obtener más información, consulte Políticas administradas de AWS para AWS Support (p. 222).

Creación de un rol vinculado a un servicio de AWS Support
No necesita crear manualmente un rol AWSServiceRoleForSupport. Al crear una cuenta de AWS, este 
rol se crea y se configura automáticamente para usted.

Important

Si utilizaba AWS Support antes de que comenzara a admitir los roles vinculados a servicios, AWS 
creó el rol AWSServiceRoleForSupport en su cuenta. Para obtener más información, consulte
Un nuevo rol ha aparecido en la cuenta de IAM.

Edición y eliminación de un rol vinculado al servicio de AWS Support
Puede utilizar IAM para editar la descripción del rol vinculado a servicio AWSServiceRoleForSupport. 
Para obtener más información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

El rol AWSServiceRoleForSupport es necesario para que AWS Support proporcione soporte técnico, 
operativo y administrativo para su cuenta. Por ello, este rol no se puede eliminar a través de la consola 
de IAM, la API o la CLI AWS Command Line Interface (AWS CLI). De esta forma, se protege su cuenta 
de AWS, ya que usted no podrá eliminar accidentalmente los permisos necesarios para administrar los 
servicios de soporte.

Para obtener más información sobre el rol de AWSServiceRoleForSupport o sus usos, póngase en 
contacto con AWS Support.

Uso de roles vinculados a servicios de Trusted Advisor
AWS Trusted Advisor utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM). 
Un rol vinculado a servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a AWS Trusted 
Advisor. Los roles vinculados a servicios están predefinidos por Trusted Advisor e incluyen todos los 
permisos que el servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre. Trusted Advisor 
utiliza este rol para verificar su uso en AWS y proporcionar recomendaciones para mejorar el entorno de 
AWS. Por ejemplo, Trusted Advisor analiza el uso que hace de la instancia de Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) para ayudarle a reducir costos, mejorar el rendimiento y la tolerancia a errores y 
mejorar la seguridad.

Note

AWS Support utiliza un rol vinculado a servicio de IAM independiente para tener acceso a los 
recursos de la cuenta con el fin de proporcionar servicios administrativos, de facturación y de 
soporte. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios de AWS 
Support (p. 218).

Para obtener más información sobre otros servicios que admiten los roles vinculados a servicios, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM. Busque los servicios para 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.

Temas
• Permisos de roles vinculados a servicios de Trusted Advisor (p. 220)
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• Administración de permisos de roles vinculados a servicios (p. 220)
• Creación de un rol vinculado a un servicio de Trusted Advisor (p. 221)
• Modificación de un rol vinculado a un servicio de Trusted Advisor (p. 222)
• Eliminación de un rol vinculado a un servicio de Trusted Advisor (p. 222)

Permisos de roles vinculados a servicios de Trusted Advisor

Trusted Advisor usa dos roles vinculados a servicios de:

• AWSServiceRoleForTrustedAdvisor: este rol confía en elTrusted Advisor servicio de para asumir el rol 
de acceso aAWS servicios de en su nombre. La política de permisos de rol permite el acceso de solo 
lectura de Trusted Advisor a todos los recursos de AWS. Este rol simplifica el uso inicial de una cuenta 
de AWS, ya que no es necesario añadir los permisos necesarios para Trusted Advisor. Cuando abre una 
cuenta de AWS, Trusted Advisor crea este rol por usted. Los permisos definidos incluyen la política de 
confianza y la política de permisos. No se puede adjuntar la política de permisos a ninguna otra entidad 
de IAM.

Para obtener más información sobre la política adjunta, consulte
AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy (p. 240).

• AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting: este rol confía en el servicio de Trusted Advisor para 
asumir el rol de la característica de vista organizativa. Este rol habilita Trusted Advisor como un servicio 
de confianza en su organización de AWS Organizations. Trusted Advisor crea este rol automáticamente 
cuando se habilita la vista organizativa.

Para obtener más información sobre la política adjunta, consulte
AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy (p. 242).

Puede utilizar la vista organizativa para crear informes de los resultados de Trusted Advisor de todas las 
cuentas de su organización. Para obtener más información acerca de esta característica, consulte Vista 
organizativa para AWS Trusted Advisor (p. 33).

Administración de permisos de roles vinculados a servicios

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. En los siguientes ejemplos, se utiliza el rol vinculado a servicio de
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor.

Example : permitir que una entidad de IAM cree el rol vinculado a servicio de
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor

Este paso solo es necesario si la cuenta de Trusted Advisor está desactivada, el rol vinculado a servicio se 
elimina y el usuario debe volver a crear el rol para volver a habilitar Trusted Advisor.

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM para crear el rol vinculado al 
servicio.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:CreateServiceLinkedRole", 
        "iam:PutRolePolicy" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/trustedadvisor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor*", 
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "trustedadvisor.amazonaws.com"}}
}
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Example : permitir a una entidad de IAM editar la descripción del rol vinculado a servicio
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor

Solo puede editar la descripción para el rol de AWSServiceRoleForTrustedAdvisor. Puede agregar 
la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM para editar la descripción del rol 
vinculado al servicio.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:UpdateRoleDescription" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/trustedadvisor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor*", 
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "trustedadvisor.amazonaws.com"}}
}

Example : permitir a una entidad de IAM eliminar el rol vinculado a servicio de
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor

Puede agregar la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM para eliminar el rol 
vinculado al servicio.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/trustedadvisor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor*", 
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "trustedadvisor.amazonaws.com"}}
}

También puede utilizar una políticaAWS gestionada, por ejemplo AdministratorAccess, para proporcionar 
acceso completo aTrusted Advisor.

Creación de un rol vinculado a un servicio de Trusted Advisor

No necesita crear manualmente el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForTrustedAdvisor. Al 
abrir una cuenta de AWS, Trusted Advisor crea automáticamente el rol vinculado al servicio.

Important

Si utilizaba el servicio Trusted Advisor antes de que comenzara a admitir los 
roles vinculados a servicios, entonces Trusted Advisor ya había creado el rol
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor en su cuenta. Para obtener más información, consulte
Un nuevo rol ha aparecido en mi cuenta de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Si su cuenta no tiene el rol vinculado a servicio AWSServiceRoleForTrustedAdvisor, Trusted Advisor 
no funcionará según lo previsto. Esto podría ocurrir si alguien desactivara Trusted Advisor en su cuenta 
y, a continuación, eliminara el rol vinculado al servicio. En este caso, puede utilizar IAM para crear el 
rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForTrustedAdvisor y, a continuación, habilitar de nuevo 
Trusted Advisor.

Para habilitar Trusted Advisor (consola)

1. Utilice la consola de IAM, la AWS CLI o la API de IAM para eliminar el rol vinculado al servicio para 
Trusted Advisor. Para obtener más información, consulte Crear un rol vinculado al servicio.
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2. Inicie sesión en la AWS Management Console y, a continuación, vaya a la consola de Trusted Advisor 
en https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor.

El banner de estado Trusted Advisor desactivado aparecerá en la consola.
3. Elija Enable Trusted Advisor Role (Habilitar rol) en el banner de estado. Si no se detecta el

AWSServiceRoleForTrustedAdvisor necesario, el banner de estado permanece desactivado.

Modificación de un rol vinculado a un servicio de Trusted Advisor
Dado que varias entidades pueden hacer referencia al rol vinculado al servicio, no puede cambiar su 
nombre después de crearlo. Sin embargo, puede utilizar la consola de IAM, AWS CLI o la API de IAM Para 
editar la descripción del rol. Para obtener más información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en 
la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de un rol vinculado a un servicio de Trusted Advisor
Si no tiene que utilizar ninguna característica ni servicio de Trusted Advisor, puede eliminar el rol
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor. Debe desactivar Trusted Advisor para poder eliminar este rol 
vinculado al servicio. Esto impide que se eliminen los permisos necesarios para las operaciones de Trusted 
Advisor. Cuando se desactiva Trusted Advisor, se desactivan todas las características del servicio, incluido 
el procesamiento sin conexión y las notificaciones. Además, si desactiva Trusted Advisor para una cuenta 
de miembro, la otra cuenta que efectúa los pagos también se ve afectada, lo que significa que no recibirá 
verificaciones de Trusted Advisor que identifican formas de ahorrar costos. No puede obtener acceso a 
la consola de Trusted Advisor. Las llamadas de la API a Trusted Advisor devuelven un error de acceso 
denegado.

Debe volver a crear el rol vinculado al servicio de AWSServiceRoleForTrustedAdvisor en la cuenta 
para que pueda volver a habilitar Trusted Advisor.

Primero debe desactivar Trusted Advisor en la consola para poder eliminar el rol vinculado al servicio
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor.

Para desactivar Trusted Advisor

1. Inicie sesión en AWS Management Console y, a continuación, vaya a la consola de Trusted Advisor en
https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor.

2. En el panel de navegación, elija Preferences (Preferencias).
3. En la sección Service Linked Role Permissions (Permisos de roles vinculados a servicios), elija

Disable (Desactivar) Trusted Advisor.
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, elija OK (Aceptar) para confirmar que desea desactivar 

Trusted Advisor.

Tras desactivar Trusted Advisor, se desactivan todas las funcionalidades de Trusted Advisor, y la consola 
de Trusted Advisor muestra únicamente el banner de estado desactivado.

A continuación, puede utilizar la consola de IAM, la AWS CLI o la API de IAM para eliminar el rol vinculado 
al servicio de Trusted Advisor denominado AWSServiceRoleForTrustedAdvisor. Para obtener más 
información, consulte Eliminar un rol vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM.

Políticas administradas de AWS para AWS Support

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 
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rapidez, puede utilizar nuestras políticas administradas de AWS. Estas políticas cubren casos de uso 
comunes y están disponibles en su Cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de las políticas 
administradas de AWS, consulte Políticas administradas de 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 de 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 ViewOnlyAccess administrada por AWS proporciona acceso de solo lectura 
a muchos recursos y Servicios 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.

Temas
• Políticas administradas de AWS para AWS Support (p. 223)
• Políticas administradas de AWS para la aplicación AWS Support en Slack (p. 235)
• Políticas administradas de AWS para AWS Trusted Advisor (p. 237)
• Políticas administradas de AWS para planes de AWS Support (p. 244)

Políticas administradas de AWS para AWS Support
AWS Support tiene las siguientes políticas administradas.

Contenido
• Política administrada por AWS: AWSSupportServiceRolePolicy (p. 223)
• Actualizaciones de AWS Support en las políticas administradas de AWS (p. 223)
• Cambios en los permisos de AWSSupportServiceRolePolicy (p. 234)

Política administrada por AWS: AWSSupportServiceRolePolicy
AWS Support utiliza la política administrada de AWSSupportServiceRolePolicyAWS. Esta política 
administrada se adjunta al rol vinculado al servicio de AWSServiceRoleForSupport. La política permite 
al rol vinculado al servicio completar acciones en su nombre. No puede adjuntar esta política a sus 
entidades de IAM. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados a servicios de 
AWS Support (p. 218).

Para obtener una lista de los cambios en la política, consulteActualizaciones de AWS 
Support en las políticas administradas de AWS (p. 223) y Cambios en los permisos de 
AWSSupportServiceRolePolicy (p. 234).

Actualizaciones de AWS Support en las políticas administradas de AWS

Consulte los detalles sobre las actualizaciones de AWS las políticas administradas de para AWS 
Support ya que estos servicios comenzaron a hacer el seguimiento de los cambios. Para obtener alertas 
automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de Historial de 
documentos (p. 380).
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En la siguiente tabla se describen las actualizaciones importantes de las políticas gestionadas por AWS 
Support desde el 17 de febrero de 2022.

AWS Support

Cambio Descripción Fecha

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 223): 
actualización de una política 
actual

Se agregaron 53 permisos 
nuevos a los siguientes servicios 
para llevar a cabo acciones que 
ayudan a solucionar problemas 
de los clientes relacionados con 
la facturación, la administración y 
el soporte técnico:

• Auto Scaling: para solucionar 
problemas relacionados con el 
servicio Auto Scaling.

• AmazonCloudWatch: para 
solucionar problemas 
relacionados con 
AmazonCloudWatch.

• AWS Compute Optimizer: 
para solucionar problemas 
relacionados con Compute 
Optimizer.

• AmazonCloudWatch Evidently: 
para solucionar problemas 
relacionados con Evidently.

• EC2 Image Builder: para 
solucionar problemas 
relacionados con el servicio 
EC2 Image Builder.

• AWS IoT TwinMaker: para 
solucionar problemas 
relacionados conAWS IoT 
TwinMaker.

• AmazonCloudWatch 
Logs: para solucionar 
problemas relacionados con 
AmazonCloudWatch Logs.

• Amazon Pinpoint: para 
solucionar problemas 
relacionados con Amazon 
Pinpoint.

• AWSOAM Link: para depurar 
problemas relacionados con 
los recursos de OAM.

• AWS Outposts: para solucionar 
problemas relacionados 
conAWS Outposts.

• Amazon RDS: para depurar 
problemas relacionados con 
Amazon RDS.

02 de mayo de 2023
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Cambio Descripción Fecha
• Explorador de recursos 

de AWS: para solucionar 
problemas relacionados con el 
explorador de recursos.

• AmazonCloudWatch RUM: 
para solucionar problemas de 
configuración de los recursos 
del servicio RUM.

• Amazon SNS: para solucionar 
problemas relacionados con 
Amazon SNS.

• AmazonCloudWatch 
Synthetics: para solucionar 
problemas relacionados 
conCloudWatch Synthetics.

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 223): 
actualización de una política 
actual

Se agregaron 52 permisos 
nuevos a los siguientes servicios 
para llevar a cabo acciones que 
ayudan a solucionar problemas 
de los clientes relacionados con 
la facturación, la administración y 
el soporte técnico:

• AWS Backup gateway: 
para solucionar problemas 
relacionados con Backup 
Gateway.

• Amazon S3: para depurar 
problemas relacionados con 
Amazon S3.

• AWS Application Migration 
Service: para solucionar 
problemas relacionados con 
el servicio de migración de 
aplicaciones.

• AWSSalas limpias: 
para depurar problemas 
relacionados con las salas 
limpias; para depurar 
problemas relacionados con 
las salasAWS limpias.

• AWS Systems Manager: 
para solucionar problemas 
relacionados conAWS Systems 
Manager para SAP.

• Amazon VPC Lattice: 
para depurar problemas 
relacionados con Amazon VPC 
Lattice.

16 de marzo de 2023
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Cambio Descripción Fecha

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 223): 
actualización de una política 
actual

Se agregaron 220 permisos 
nuevos a los siguientes servicios 
para llevar a cabo acciones que 
ayudan a solucionar problemas 
de los clientes relacionados con 
la facturación, la administración y 
el soporte técnico:

• Amazon Athena: para permitir 
AWS Support desarrollar 
herramientas que puedan 
utilizarse para ayudar a los 
clientes con sus consultas 
relacionadas con Amazon 
Athena.

• Amazon Chime: para 
solucionar problemas 
relacionados con Amazon 
Chime.

• AmazonCloudWatch Internet 
Monitor: para depurar 
problemas relacionados con 
Internet Monitor.

• Amazon Comprehend: 
para solucionar problemas 
relacionados con Amazon 
Comprehend.

• Amazon Elastic Compute 
Cloud: para depurar problemas 
relacionados con las funciones 
de puerta de enlace Transit 
Connect Gateway y de 
multidifusión.

• AmazonEventBridge Pipes: 
para solucionar problemas 
relacionados conEventBridge 
Pipes.

• Amazon Interactive Video 
Service: permite AWS Support 
consultar sobre los recursos de 
Amazon IVS para solucionar 
los problemas de los clientes.

• Amazon FSx: para permitir 
AWS Support desarrollar 
herramientas que permitan 
importar y exportar para 
un repositorio de datos de 
Amazon FSx.

• AmazonGameLift: para 
solucionar problemas 
relacionados con 
AmazonGameLift.

10 de enero de 2023
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Cambio Descripción Fecha
• AWS Glue: para solucionar 

problemas relacionados con 
AWS Glue Data Quality.

• Amazon Kinesis Video 
Streams: para solucionar 
problemas relacionados con 
Kinesis Video Streams.

• Amazon Managed Service 
para Prometheus: para 
solucionar problemas 
relacionados con Amazon 
Managed Service para 
Prometheus.

• Amazon Managed Streaming 
para Apache Kafka: para 
solucionar problemas 
relacionados con Amazon MSK 
Connect.

• AWS Network Manager: 
para solucionar problemas 
relacionados con el 
administrador de redes.

• Amazon Nimble Studio: 
para depurar problemas 
relacionados con Nimble 
Studio.

• Amazon Personalize: 
para depurar problemas 
relacionados con Amazon 
Personalize.

• Amazon Pinpoint: para 
solucionar problemas 
relacionados con Amazon 
Pinpoint.

• Amazon Omics: para 
solucionar problemas 
relacionados con Omics.

• Amazon Transcribe: 
para depurar problemas 
relacionados con Amazon 
Transcribe.
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Cambio Descripción Fecha

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 223): 
actualización de una política 
actual

Se agregaron 47 permisos 
nuevos a los siguientes servicios 
para llevar a cabo acciones que 
ayudan a solucionar problemas 
de los clientes relacionados con 
la facturación, la administración y 
el soporte técnico:

• AWS Application Migration 
Service: para solucionar 
problemas de replicación y 
lanzamiento.

• Enlaces de AWS 
CloudFormation: para habilitar 
AWS Support con el fin de 
desarrollar herramientas de 
automatización que ayuden a 
resolver problemas.

• Amazon Elastic Kubernetes 
Service: para solucionar 
problemas relacionados con 
Amazon EKS.

• AWS IoT FleetWise: para 
solucionar problemas 
relacionados con AWS IoT 
FleetWise.

• AWS Mainframe 
Modernization: para depurar 
problemas relacionados con 
Mainframe Modernization.

• AWS Outposts: para ayudar 
a AWS Support a obtener 
una lista de activos y hosts 
dedicados.

• AWS Private 5G: para 
solucionar problemas 
relacionados con Private 5G.

• AWS Tiros: para depurar 
problemas relacionados con 
Tiros.

4 de octubre de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 223): 
actualización de una política 
actual

Se agregaron 46 permisos 
nuevos a los siguientes servicios 
para llevar a cabo acciones que 
ayudan a solucionar problemas 
de los clientes relacionados con 
la facturación, la administración y 
el soporte técnico:

• Amazon Managed Streaming 
para Apache Kafka: para 
solucionar problemas 
relacionados con Amazon 
MSK.

• AWS DataSync: para 
solucionar problemas 
relacionados conDataSync.

• AWS Elastic Disaster 
Recovery: para solucionar 
problemas de replicación y 
lanzamiento.

• AmazonGameSparks: 
para solucionar problemas 
relacionados conGameSparks.

• AWS IoT TwinMaker: 
para depurar problemas 
relacionados con AWS IoT 
TwinMaker.

• AWS Lambda: para ver la 
configuración de la URL de 
una función para solucionar 
problemas.

• Amazon Lookout for 
Equipment: para solucionar 
problemas relacionados con 
Lookout for Equipment.

• Amazon Route 53 y Amazon 
Route 53 Resolver: para 
obtener configuraciones de 
resolución para que AWS 
Support pueda comprobar 
el comportamiento de la 
resolución de DNS de una 
VPC.

17 de agosto de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 223): 
actualización de una política 
actual

Se agregaron permisos nuevos 
a los siguientes servicios para 
llevar a cabo acciones que 
ayudan a solucionar problemas 
de los clientes relacionados con 
la facturación, la administración y 
el soporte técnico:

• AmazonCloudWatch Logs: 
para ayudar a solucionar 
problemas relacionados con 
losCloudWatch registros.

• Amazon Interactive Video 
Service: para ayudar a que 
AWS Support verifique los 
recursos de Amazon IVS 
existentes para ver casos 
de soporte relacionados 
con fraude o cuentas 
comprometidas.

• Amazon Inspector: para 
solucionar problemas 
relacionados con Amazon 
Inspector.

Se eliminaron los 
permisos de servicios, 
como AmazonWorkLink. 
AmazonWorkLink quedó obsoleto 
el 19 de abril de 2022.

23 de junio de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 223): 
actualización de una política 
actual

Se han agregado 25 permisos 
nuevos a los siguientes servicios 
para llevar a cabo acciones que 
ayudan a solucionar problemas 
de los clientes relacionados con 
la facturación, la administración y 
el soporte técnico:

• AWS Amplify UI Builder: 
para solucionar problemas 
relacionados con la generación 
de componentes y temas.

• AmazonAppStream: para 
solucionar problemas mediante 
la recuperación de los recursos 
de las funciones que se 
lanzaron recientemente.

• AWS Backup: para solucionar 
problemas relacionados 
con los trabajos de copia de 
seguridad.

• AWS CloudFormation: para 
realizar diagnósticos de 
problemas relacionados con 
IAM, extensiones y control de 
versiones.

• Amazon Kinesis: para 
solucionar problemas 
relacionados con Kinesis.

• AWS Transfer Family: 
para solucionar problemas 
relacionados con Transfer 
Family.

27 de abril de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 223): 
actualización de una política 
actual

Se han agregado 54 permisos 
nuevos a los siguientes servicios 
para llevar a cabo acciones que 
ayudan a solucionar problemas 
de los clientes relacionados con 
la facturación, la administración y 
el soporte técnico:

• Amazon Elastic Compute 
Cloud
• Para solucionar problemas 

relacionados con el 
cliente y listas con prefijos 
administrados de AWS.

• Para solucionar problemas 
relacionados con Amazon 
VPC IP Address Manager 
(IPAM).

• Administrador de redes 
de AWS: para solucionar 
problemas relacionados con el 
administrador de redes.

• Savings Plans: para obtener 
metadatos sobre los 
compromisos pendientes del 
Savings Plan.

• AWS Serverless Application 
Repository: para mejorar 
y apoyar las acciones de 
respuesta como parte de la 
investigación y la resolución de 
casos de soporte.

• AmazonWorkSpaces 
Web: para depurar y 
solucionar problemas con los 
serviciosWorkSpaces Web.

14 de marzo de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 223): 
actualización de una política 
actual

Se han agregado 74 permisos 
nuevos a los siguientes servicios 
para llevar a cabo acciones que 
ayudan a solucionar problemas 
de los clientes relacionados con 
la facturación, la administración y 
el soporte técnico:

• AWS Application Migration 
Service: para admitir la 
replicación sin agente en 
Application Migration Service.

• AWS CloudFormation: para 
realizar diagnósticos de 
problemas relacionados con 
IAM, extensiones y control de 
versiones.

• AmazonCloudWatch Logs: 
para validar las políticas de 
recursos.

• Papelera de reciclaje de 
Amazon EC2: para obtener 
metadatos sobre las reglas de 
retención de la papelera de 
reciclaje.

• AWS Elastic Disaster 
Recovery: para solucionar 
problemas de replicación 
y lanzar problemas en las 
cuentas de clientes.

• Amazon FSx: permite ver la 
descripción de las instantáneas 
de Amazon FSx.

• Amazon Lightsail: para ver los 
metadatos y los detalles de las 
configuraciones de los buckets 
de Lightsail.

• Amazon Macie: para ver 
configuraciones de Macie, 
tales como trabajos de 
clasificación, identificadores 
de datos personalizados, 
expresiones regulares y 
hallazgos.

• Amazon S3: para recopilar 
metadatos y configuraciones 
para buckets de S3 de 
Amazon.

• AWS Storage Gateway: para 
ver los metadatos sobre 
las políticas de creación 
automática de cintas de los 
clientes.

17 de febrero de 2022
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Cambio Descripción Fecha
• Elastic Load Balancing: 

permite ver la descripción 
de los límites de recursos 
al utilizar la consola Service 
Quotas.

Para obtener más 
información, consulte
Cambios en los permisos de 
AWSSupportServiceRolePolicy (p. 234).

Registro de cambios publicado Registro de cambios para las 
políticas administradas de AWS 
Support.

17 de febrero de 2022

Cambios en los permisos de AWSSupportServiceRolePolicy

La mayoría de los permisos agregados a AWSSupportServiceRolePolicy permiten a AWS Support 
llamar a una operación de la API con el mismo nombre. Sin embargo, algunas operaciones de API 
requieren permisos que tienen un nombre diferente.

En la siguiente tabla solo se enumeran las operaciones de la API que requieren permisos con un nombre 
diferente. En esta tabla se describen estas diferencias a partir del 17 de febrero de 2022.

Fecha Nombre de operación de la API Permisos de IAM necesarios

s3.GetBucketAnalyticsConfiguration

s3.ListBucketAnalyticsConfiguration

s3:GetAnalyticsConfiguration

s3.GetBucketNotificationConfigurations3:GetBucketNotification

s3.GetBucketEncryption s3:GetEncryptionConfiguration

s3.GetBucketIntelligentTieringConfiguration

s3.ListBucketIntelligentTieringConfiguration

s3:GetIntelligentTieringConfiguration

s3.GetBucketInventoryConfiguration

s3.ListBucketInventoryConfiguration

s3:GetInventoryConfiguration

s3.GetBucketLifecycleConfigurations3:GetLifecycleConfiguration

s3.GetBucketMetricsConfiguration

s3.ListBucketMetricsConfiguration

s3:GetMetricsConfiguration

s3.GetBucketReplication s3:GetReplicationConfiguration

s3.HeadBucket

s3.ListObjects

s3:ListBucket

Permisos agregados el 17 de 
febrero de 2022

s3.ListBuckets s3:ListAllMyBuckets
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Fecha Nombre de operación de la API Permisos de IAM necesarios

s3.ListMultipartUploads s3:ListBucketMultipartUploads

s3.ListObjectVersions s3:ListBucketVersions

s3.ListParts s3:ListMultipartUploadParts

Políticas administradas de AWS para la aplicación AWS Support 
en Slack

Note

Para acceder y ver los casos de soporte en AWS Support Center Console, consulte
Administración del acceso al centro de AWS Support (p. 246).

La aplicación AWS Support tiene las siguientes políticas administradas.

Contenido
• Política administrada por AWS: AWSSupportAppFullAccess (p. 235)
• Política administrada por AWS: AWSSupportAppReadOnlyAccess (p. 236)
• Actualizaciones de la aplicación AWS Support en las políticas administradas de AWS (p. 237)

Política administrada por AWS: AWSSupportAppFullAccess

Puede usar la política administrada de AWSSupportAppFullAccess para conceder al rol de IAM 
los permisos para las configuraciones de sus canales de Slack. También puede adjuntar la política 
AWSSupportAppFullAccess a sus entidades de IAM.

Para obtener más información, consulte Aplicación AWS Support en Slack (p. 170).

Esta política concede permisos que permiten a la entidad ejecutar AWS Support, Service Quotas y 
acciones de IAM para la aplicación AWS Support.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos:

• servicequotas: describe sus cuotas y solicitudes de servicio existentes y crea aumentos de cuotas de 
servicio para su cuenta.

• support: crea, actualiza y resuelve sus casos de soporte. Actualiza y describe la información sobre sus 
casos, como los archivos adjuntos, las correspondencias y los niveles de gravedad. Inicia sesiones de 
chat en vivo con un agente de soporte.

• iam: crea un rol vinculado a un servicio para Service Quotas.

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange", 
                "servicequotas:GetServiceQuota", 
                "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease", 
                "support:AddAttachmentsToSet", 
                "support:AddCommunicationToCase", 
                "support:CreateCase", 
                "support:DescribeCases", 
                "support:DescribeCommunications", 
                "support:DescribeSeverityLevels", 
                "support:InitiateChatForCase", 
                "support:ResolveCase" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"iam:AWSServiceName": "servicequotas.amazonaws.com"} 
            } 
        } 
    ]
}

Para obtener más información, consulte Administración del acceso a la aplicación AWS Support (p. 172).

Política administrada por AWS: AWSSupportAppReadOnlyAccess

La política AWSSupportAppReadOnlyAccess concede permisos que brindan a la entidad la posibilidad 
de llevar a cabo acciones de solo lectura en la aplicación AWS Support. Para obtener más información, 
consulte Aplicación AWS Support en Slack (p. 170).

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos:

• support: describe los detalles del caso de soporte y las comunicaciones agregadas a los casos de 
soporte.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "support:DescribeCases", 
                "support:DescribeCommunications" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

Actualizaciones de la aplicación AWS Support en las políticas administradas de 
AWS

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticas administradas por AWS para la 
aplicación AWS Support desde que este servicio comenzó a hacer el seguimiento de estos cambios. Para 
obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de
Historial de documentos (p. 380).

En la siguiente tabla se describen las actualizaciones importantes de las políticas administradas de la 
aplicación AWS Support a partir del 17 de agosto de 2022.

Aplicación AWS Support

Cambio Descripción Fecha

AWSSupportAppFullAccess (p. 235)y
AWSSupportAppReadOnlyAccess (p. 236)

Nuevas políticas administradas 
de AWS para la aplicación AWS 
Support

Puede usar estas políticas para 
el rol de IAM que configure para 
la configuración de su canal de 
Slack.

Para obtener más información, 
consulte Administración del 
acceso a la aplicación AWS 
Support (p. 172).

19 de agosto de 2022

Registro de cambios publicado Registro de cambios para las 
políticas administradas de la 
aplicación AWS Support.

19 de agosto de 2022

Políticas administradas de AWS para AWS Trusted Advisor
Trusted Advisor tiene las siguientes políticas administradas de AWS.

Contenido
• Política administrada por AWS: AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess (p. 237)
• Política administrada por AWS: AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess (p. 239)
• Política administrada por AWS: AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy (p. 240)
• Política administrada por AWS: AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy (p. 242)
• Actualizaciones de Trusted Advisor en las políticas administradas de AWS (p. 243)

Política administrada por AWS: AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess

La política administrada AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess concede acceso total a Trusted Advisor 
Priority. Esta política también permite al usuario agregar Trusted Advisor como servicio de confianza 
con AWS Organizations y para especificar las cuentas de administrador delegadas para Trusted Advisor 
Priority.

Detalles sobre los permisos
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En la primera declaración, la política debe incluir los siguientes permisos para trustedadvisor:

• Describe su cuenta y su organización.
• Describe los riesgos identificados de Trusted Advisor Priority. Los permisos le permiten descargar y 

actualizar el estado del riesgo.
• Describe sus configuraciones para las notificaciones por correo electrónico de Trusted Advisor. Los 

permisos le permiten configurar las notificaciones por correo electrónico y deshabilitarlas para los 
administradores delegados.

• Configura Trusted Advisor para que su cuenta pueda habilitar AWS Organizations.

En la segunda declaración, la política debe incluir los siguientes permisos para organizations:

• Describe su cuenta de Trusted Advisor y su organización.
• Enumera los Servicios de AWS que habilitó para usar Organizations.

En la tercera declaración, la política debe incluir los siguientes permisos para organizations:

• Enumera los administradores delegados de Trusted Advisor Priority.
• Habilita y deshabilita el acceso confiable con Organizations.

En la cuarta declaración, la política debe incluir los siguientes permisos para iam:

• Crea el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting.

En la quinta declaración, la política debe incluir los siguientes permisos para organizations:

• Le permite registrar y anular el registro de los administradores delegados de Trusted Advisor Priority.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "trustedadvisor:DescribeAccount*", 
                "trustedadvisor:DescribeOrganization", 
                "trustedadvisor:DescribeRisk*", 
                "trustedadvisor:DownloadRisk", 
                "trustedadvisor:UpdateRiskStatus", 
                "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations", 
                "trustedadvisor:UpdateNotificationConfigurations", 
                "trustedadvisor:DeleteNotificationConfigurationForDelegatedAdmin", 
                "trustedadvisor:SetOrganizationAccess" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
reporting.trustedadvisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:organizations::*:*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Política administrada por AWS: AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess

La política AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess concede permisos de solo lectura a Trusted 
Advisor Priority, incluido el permiso para ver las cuentas de administrador delegadas.

Detalles sobre los permisos

En la primera declaración, la política debe incluir los siguientes permisos para trustedadvisor:

• Describe su cuenta de Trusted Advisor y su organización.
• Describe los riesgos identificados de Trusted Advisor Priority y permite descargarlos.
• Describe las configuraciones de las notificaciones por correo electrónico de Trusted Advisor Priority.

En la segunda y tercera declaración, la política incluye los siguientes permisos para organizations:

• Describe su organización con Organizations.
• Enumera los Servicios de AWS que habilitó para usar Organizations.
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• Enumera los administradores delegados de Trusted Advisor Priority

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "trustedadvisor:DescribeAccount*", 
                "trustedadvisor:DescribeOrganization", 
                "trustedadvisor:DescribeRisk*", 
                "trustedadvisor:DownloadRisk", 
                "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Política administrada por AWS: AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy

Esta política se adjunta al rol vinculado al servicio de AWSServiceRoleForTrustedAdvisor. 
Permite al rol vinculado al servicio llevar a cabo acciones en su nombre. No puede adjuntar
AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy a sus entidades de AWS Identity and Access Management (IAM). 
Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios de Trusted Advisor (p. 219).

Esta política concede permisos administrativos que autorizan al rol vinculado al servicio acceder a 
Servicios de AWS. Estos permisos permiten que las verificaciones de Trusted Advisor evalúen su cuenta.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• Auto Scaling: describe los recursos y las cuotas de cuenta de Amazon EC2 Auto Scaling
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• cloudformation— Describe las cuotas y acumulaciones de cuentasAWS CloudFormation 
(CloudFormation)

• cloudfront— DescribeCloudFront las distribuciones de Amazon
• cloudtrail— DescribeAWS CloudTrail (CloudTrail) rutas
• dynamodb: describe los recursos y las cuotas de cuenta de Amazon DynamoDB
• ec2: describe las cuotas de cuenta y los recursos de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• elasticloadbalancing: describe las cuotas de cuenta y los recursos de Elastic Load Balancing 

(ELB)
• iam: obtiene recursos de IAM, como credenciales, políticas de contraseñas y certificados
• kinesis: describe las cuotas de cuenta de Amazon Kinesis (Kinesis)
• rds: describe recursos de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• redshift: describe recursos de Amazon Redshift
• route53: describe los recursos y las cuotas de cuenta de Amazon Route 53
• s3: describe los recursos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• ses: obtiene cuotas de envío de Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
• sqs: enumera colas de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
• cloudwatch— Obtiene las estadísticas métricas de AmazonCloudWatchCloudWatch Events (Events)
• ce: obtiene recomendaciones de Cost Explorer Service (Cost Explorer)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:DescribeAccountLimits", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations", 
                "cloudformation:DescribeAccountLimits", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ListStacks", 
                "cloudfront:ListDistributions", 
                "cloudtrail:DescribeTrails", 
                "cloudtrail:GetTrailStatus", 
                "dynamodb:DescribeLimits", 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:ListTables", 
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:DescribeReservedInstances", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeInternetGateways", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings", 
                "ec2:DescribeSnapshots", 
                "ec2:DescribeVpnConnections", 
                "ec2:DescribeVpnGateways", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions", 
                "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits", 
                "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
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                "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
                "iam:GenerateCredentialReport", 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
                "iam:GetAccountSummary", 
                "iam:GetCredentialReport", 
                "iam:GetServerCertificate", 
                "iam:ListServerCertificates", 
                "kinesis:DescribeLimits", 
                "rds:DescribeAccountAttributes", 
                "rds:DescribeDBClusters", 
                "rds:DescribeDBEngineVersions", 
                "rds:DescribeDBInstances", 
                "rds:DescribeDBParameterGroups", 
                "rds:DescribeDBParameters", 
                "rds:DescribeDBSecurityGroups", 
                "rds:DescribeDBSnapshots", 
                "rds:DescribeDBSubnetGroups", 
                "rds:DescribeEngineDefaultParameters", 
                "rds:DescribeEvents", 
                "rds:DescribeOptionGroupOptions", 
                "rds:DescribeOptionGroups", 
                "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions", 
                "rds:DescribeReservedDBInstances", 
                "rds:DescribeReservedDBInstancesOfferings", 
                "rds:ListTagsForResource", 
                "redshift:DescribeClusters", 
                "redshift:DescribeReservedNodeOfferings", 
                "redshift:DescribeReservedNodes", 
                "route53:GetAccountLimit", 
                "route53:GetHealthCheck", 
                "route53:GetHostedZone", 
                "route53:ListHealthChecks", 
                "route53:ListHostedZones", 
                "route53:ListHostedZonesByName", 
                "route53:ListResourceRecordSets", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketPolicy", 
                "s3:GetBucketPolicyStatus", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketLogging", 
                "s3:GetBucketVersioning", 
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "ses:GetSendQuota", 
                "sqs:ListQueues", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "ce:GetReservationPurchaseRecommendation", 
                "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Política administrada por AWS: AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy

Esta política se adjunta al rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting
que permite a Trusted Advisor llevar a cabo acciones para la característica de vista organizativa. No puede 
adjuntar AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy a sus entidades de IAM. Para obtener más 
información, consulte Uso de roles vinculados a servicios de Trusted Advisor (p. 219).
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Esta política concede permisos administrativos que permiten que el rol vinculado al servicio lleve a cabo 
acciones de AWS Organizations.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• organizations: describe su organización y enumera el acceso al servicio, las cuentas, los elementos 
principales, los elementos secundarios y las unidades organizativas

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
                "organizations:ListChildren", 
                "organizations:ListParents", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Actualizaciones de Trusted Advisor en las políticas administradas de AWS

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticas administradas de AWS para 
AWS Support y Trusted Advisor, ya que estos servicios comenzaron a hacer el seguimiento de estos 
cambios. Para obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en 
la página de Historial de documentos (p. 380).

En la siguiente tabla se describen las actualizaciones importantes de las políticas administradas de Trusted 
Advisor a partir del 10 de agosto de 2021.

Trusted Advisor

Cambio Descripción Fecha

AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy (p. 242)

Versión 2 de la política 
gestionada adjunta alTrusted 
AdvisorAWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting
rol vinculado al servicio

Actualice la políticaAWS 
gestionada a la versión 
2 para elTrusted 
AdvisorAWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting
rol vinculado al servicio. La V2 

28 de febrero de 2023
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Cambio Descripción Fecha
agregará una acción de IAM 
másorganizations:ListDelegatedAdministrators

AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess (p. 237)
y
AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess (p. 239)

Nuevas políticas administradas 
de AWS para Trusted Advisor

Trusted Advisor agregó dos 
nuevas políticas administradas 
que puede usar para controlar el 
acceso a Trusted Advisor Priority.

17 de agosto de 2022

AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy (p. 240): 
actualización de una política 
actual

Trusted Advisor agregó 
nuevas acciones para 
conceder los permisos
DescribeTargetGroups y
GetAccountPublicAccessBlock.

El permiso
DescribeTargetGroup
es necesario para que la
Comprobación de estado de 
grupos de Auto Scaling pueda 
recuperar balanceadores de 
carga no clásicos adjuntos a un 
grupo de Auto Scaling.

El permiso
GetAccountPublicAccessBlock
es necesario para que la 
verificación Permisos de bucket 
de Amazon S3 pueda recuperar 
la configuración de acceso 
público del bloque para una 
Cuenta de AWS.

10 de agosto de 2021

Registro de cambios publicado Registro de cambios para las 
políticas administradas de 
Trusted Advisor.

10 de agosto de 2021

Políticas administradas de AWS para planes de AWS Support
Los planes de AWS Support tienen las siguientes políticas administradas.

Contenido
• Política administrada por AWS: AWSSupportPlansFullAccess (p. 244)
• Política administrada por AWS: AWSSupportPlansReadOnlyAccess (p. 245)
• Actualizaciones de los planes de AWS Support a las políticas administradas de AWS (p. 245)

Política administrada por AWS: AWSSupportPlansFullAccess

Los planes de AWS Support usan la política administrada AWSSupportPlansFullAccess de AWS. La 
entidad de IAM usa esta política para completar las siguientes acciones de los planes de soporte en su 
nombre:

• Consultar el plan de soporte de su Cuenta de AWS
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• Ver detalles sobre el estado de una solicitud para cambiar su plan de soporte
• Cambiar el plan de soporte de su Cuenta de AWS
• Cree cronogramas de planes de soporte para suCuenta de AWS

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "supportplans:GetSupportPlan", 
                "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus", 
                "supportplans:StartSupportPlanUpdate", 
                "supportplans:CreateSupportPlanSchedule" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Para obtener una lista de los cambios hechos en las políticas, consulte Actualizaciones de los planes de 
AWS Support a las políticas administradas de AWS (p. 245).

Política administrada por AWS: AWSSupportPlansReadOnlyAccess

Los planes de AWS Support usan la política administrada AWSSupportPlansReadOnlyAccess de AWS. La 
entidad de IAM usa esta política para completar las siguientes acciones de los planes de soporte de solo 
lectura en su nombre:

• Consultar el plan de soporte de su Cuenta de AWS
• Ver detalles sobre el estado de una solicitud para cambiar su plan de soporte

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "supportplans:GetSupportPlan", 
                "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Para obtener una lista de los cambios hechos en las políticas, consulte Actualizaciones de los planes de 
AWS Support a las políticas administradas de AWS (p. 245).

Actualizaciones de los planes de AWS Support a las políticas administradas de 
AWS

Consulte los detalles sobre las actualizaciones de las políticas administradas de AWS desde que estos 
servicios comenzaron a hacer el seguimiento de los cambios. Para obtener alertas automáticas sobre 
cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de Historial de documentos (p. 380).
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En la siguiente tabla se describen las actualizaciones importantes de las políticas administradas de los 
planes de Support desde el 29 de septiembre de 2022.

AWS Support

Cambio Descripción Fecha

AWSSupportPlansFullAccess (p. 244): 
actualización de una política 
existente

AñadaCreateSupportPlanSchedule
una acción a la 
políticaAWSSupportPlansFullAccess
gestionada.

8 de mayo de 2023

Registro de cambios publicado Registro de cambios de las 
políticas administradas de los 
planes de Support.

29 de septiembre de 2022

Administración del acceso al centro de AWS Support
Debe tener permisos para obtener acceso al Centro de asistencia y a Crear un caso de soporte (p. 2).

Puede utilizar una de las siguientes opciones para obtener acceso al Centro de asistencia:

• La dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas a su cuenta de AWS Esta identidad recibe 
el nombre en la cuenta de AWS de usuario raíz.

• Utilizar AWS Identity and Access Management (IAM).

Si dispone de un plan de soporte Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise, también puede utilizar la
API de AWS Support (p. 17) para obtener acceso a las operaciones de AWS Support y Trusted Advisor 
mediante programación. Para obtener más información, consulte la referencia de la API de AWS Support.

Note

Si no puede iniciar sesión en el Centro de asistencia, puede utilizar la página Contacte con 
nosotros en su lugar. Puede utilizar esta página para obtener ayuda con problemas relacionados 
con las cuentas y la facturación.

Cuenta de AWS
Puede iniciar sesión en AWS Management Console y obtener acceso al Centro de asistencia con su 
dirección de correo electrónico de la cuenta de AWS y su contraseña. Esta identidad recibe el nombre en 
la cuenta de AWS de usuario raíz. Sin embargo, se recomienda encarecidamente no utilizar el usuario raíz 
para las tareas cotidianas, ni siquiera para las tareas administrativas. En su lugar, le recomendamos que 
utilice IAM, que le permite controlar quién puede llevar a cabo determinadas tareas en la cuenta.

AWSacciones de apoyo
Puede realizar las siguientes acciones de AWS Support en la consola. También puede especificar estas 
acciones de AWS Support en una política de IAM para permitir o denegar acciones específicas.

Note

Si deniegas alguna de las siguientes acciones en tus políticas de IAM, podría provocar un 
comportamiento no deseado en el Centro de Support al crear un caso de soporte o interactuar con 
él.
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Acción Descripción

DescribeSupportLevel Otorga permiso para devolver el nivel de soporte 
para un identificadorAWS de cuenta de. ElAWS 
Support Centro lo utiliza internamente para 
identificar su nivel de soporte.

InitiateCallForCase Otorga permiso para iniciar una llamada alAWS 
Support Centro de llamadas. ElAWS Support 
Centro lo usa internamente para iniciar una 
llamada en su nombre.

InitiateChatForCase Otorga permiso para iniciar un chat en elAWS 
Support centro de. ElAWS Support Centro lo usa 
internamente para iniciar un chat en su nombre.

RateCaseCommunication Otorga permiso para calificar una comunicación 
deAWS Support caso.

DescribeCaseAttributes Otorga permiso para permitir que los servicios 
secundarios lean los atributos deAWS Support 
mayúsculas y minúsculas. AWS SupportCenter lo 
usa internamente para etiquetar los atributos en tu 
estuche.

DescribeIssueTypes Otorga permiso para devolver los tipos de 
problemas deAWS Support los casos. ElAWS 
Support Centro lo usa internamente para obtener 
los tipos de problemas disponibles para su cuenta.

SearchForCases Otorga permiso para devolver una lista deAWS 
Support casos de que coincidan con las entradas 
determinadas. ElAWS Support Centro lo utiliza 
internamente para encontrar los casos buscados.

PutCaseAttributes Otorga permiso para permitir a los servicios 
secundarios adjuntar atributos aAWS Support 
los casos de. ElAWS Support Centro lo utiliza 
internamente para añadir etiquetas operativas a 
susAWS Support casos.

IAM
De forma predeterminada, los usuarios de IAM no pueden obtener acceso al Centro de asistencia. Puede 
utilizar IAM para crear usuarios individuales o grupos. A continuación, deberá adjuntar políticas de IAM 
a estas entidades para que tengan permiso para llevar a cabo acciones y obtener acceso a los recursos, 
como, por ejemplo, abrir casos del Centro de asistencia y utilizar la API de AWS Support.

Después de crear los usuarios de IAM, podrá asignarles contraseñas individuales y una página de inicio de 
sesión específica de la cuenta. A continuación, podrán iniciar sesión en su cuenta de AWS y trabajar en el 
Centro de asistencia. Los usuarios de IAM que tengan acceso a AWS Support podrán ver todos los casos 
creados para la cuenta.

Para obtener más información, consulte Como inician sesión los usuarios de IAM en su cuenta de AWS en 
la Guía del usuario de IAM.

La forma más sencilla para conceder permisos es asociar la política AWSSupportAccess administrada 
por AWS al usuario, grupo o rol. AWS Support permite utilizar permisos de nivel de acción para controlar 
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el acceso a operaciones de AWS Support específicas. AWS Support no proporciona acceso en el nivel 
de recurso, por lo que el elemento Resource siempre está establecido en *. No es posible permitir ni 
denegar el acceso a casos de soporte específicos.

Example : Permitir el acceso a todas las acciones de AWS Support

La políticaAWS gestionada AWSSupportAccessotorga acceso a un usuario de IAM aAWS Support. Los 
usuarios de IAM que tengan esta política podrán tener acceso a todos los recursos y operaciones de AWS 
Support.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["support:*"], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Para obtener más información sobre cómo adjuntar la política de AWSSupportAccess a sus entidades, 
consulte Agregar permisos de identidad de IAM (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Example : Permitir el acceso a todas las acciones excepto a laResolveCase acción

También puede crear políticas administradas por el cliente en IAM para especificar qué acciones se deben 
permitir o denegar. La siguiente declaración de política permite a un usuario de IAM llevar a cabo todas las 
acciones de AWS Support, excepto resolver un caso.

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
   { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "support:*", 
      "Resource": "*" 
   }, 
   { 
       "Effect": "Deny", 
       "Action": "support:ResolveCase", 
       "Resource": "*" 
    }]
}

Para obtener más información sobre cómo crear una política de IAM administrada por el cliente, consulte
Creación de directivas de IAM (Consola) en la Guía del usuario de IAM.

Si el usuario o el grupo ya tiene una política, puede agregar la instrucción específica de AWS Support a 
esa política.

Important

• Si no puede ver los casos en el Centro de asistencia, asegúrese de que tiene los permisos 
necesarios. Tal vez tenga que contactar con el administrador de IAM. Para obtener más 
información, consulte Identity and Access Management en AWS Support (p. 210).

Acceso a AWS Trusted Advisor
En la AWS Management Console, un espacio de nombres de IAM independiente trustedadvisor
controla el acceso a Trusted Advisor. En la API de AWS Support, es el espacio de nombres support de 
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IAM el que controla el acceso a Trusted Advisor. Para obtener más información, consulte Administración 
del acceso a AWS Trusted Advisor (p. 252).

Administrar el acceso a AWS Support Plans
Temas

• Permisos para la consola de planes de Support (p. 249)
• Acciones de los planes de Support (p. 249)
• Ejemplos de políticas de IAM para planes de Support (p. 249)
• Solución de problemas (p. 250)

Permisos para la consola de planes de Support
Para acceder a la consola de planes de Support, un usuario debe tener un conjunto mínimo de permisos. 
Estos permisos deben permitir al usuario enumerar y consultar los detalles sobre los recursos de los 
planes de Support en su Cuenta de AWS.

Puede crear una política de AWS Identity and Access Management (IAM) con el espacio de nombres
supportplans. Puede utilizar esta política para especificar permisos para acciones y recursos.

Al crear una directiva, puede especificar el espacio de nombres del servicio para permitir o denegar una 
acción. El espacio de nombres de los planes de Support es supportplans.

Puede usar las políticas administradas de AWS y adjuntarlas a sus entidades de IAM. Para obtener más 
información, consulte Políticas administradas de AWS para planes de AWS Support (p. 244).

Acciones de los planes de Support
Puede llevar a cabo las siguientes acciones de los planes de Support en la consola. También puede 
especificar estas acciones de los planes de Support en una política de IAM para permitir o denegar 
acciones específicas.

Acción Descripción

GetSupportPlan Concede permiso para ver los detalles sobre el 
plan de soporte actual para esta Cuenta de AWS.

GetSupportPlanUpdateStatus Concede permiso para ver los detalles sobre el 
estado de una solicitud de actualización de un plan 
de soporte.

StartSupportPlanUpdate Concede permiso para iniciar la solicitud de 
actualización del plan de soporte para esta Cuenta 
de AWS.

CreateSupportPlanSchedule Otorga permiso para crear cronogramas de planes 
de apoyo para elloCuenta de AWS.

Ejemplos de políticas de IAM para planes de Support
Puede usar las políticas de ejemplo siguientes para administrar el acceso a los planes de Support.

Acceso completo a los planes de Support
La siguiente política concede a los usuarios acceso completo a los planes de Support.
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "supportplans:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Acceso de solo lectura a los planes de Support
La siguiente política permite a los usuarios acceso de solo lectura a los planes de Support.

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

Denegación del acceso a planes de Support
La siguiente política no permite a los usuarios el acceso a los planes de Support.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "supportplans:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Solución de problemas
Consulte los siguientes temas para administrar el acceso al Support Plans.

Cuando intento ver o cambiar mi plan de soporte, la consola de Support Plans 
dice que me falta el GetSupportPlan permiso
Los usuarios de IAM deben tener los permisos necesarios para acceder a la consola de Support Plans. 
Puede actualizar su política de IAM para incluir el permiso que falta o utilizar una política administrada 
de AWS, como AWSSupportPlansFullAccess o AWSSupportPlansReadOnlyAccess. Para obtener más 
información, consulte Políticas administradas de AWS para planes de AWS Support (p. 244).

Si no se tiene acceso para actualizar las políticas de IAM, contáctese con el administrador de su Cuenta de 
AWS.

Información relacionada

Para obtener más información, consulte los siguientes temas de la guía del usuario de IAM:
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• Probar las políticas de IAM con el simulador de política de IAM
• Solución de problemas de mensajes de error de acceso denegado

Tengo los permisos correctos, pero sigue apareciendo el mismo error
Si su Cuenta de AWS es una cuenta de miembro que forma parte de AWS Organizations, es posible 
que sea necesario actualizar la política de control de servicio (SCP). Las SCP son un tipo de política que 
administra los permisos en una organización.

Como Support Plans es un servicio global, las políticas que restringen las Regiones de AWS pueden 
impedir que las cuentas miembro vean o cambien el plan de soporte. A fin de permitir servicios globales 
para su organización, como IAM y Support Plans, debe agregar el servicio a la lista de exclusiones 
de cualquier SCP aplicable. Esto significa que las cuentas de la organización pueden acceder a estos 
servicios, incluso si la SCP niega una Región de AWS específica.

Para agregar Support Plans como excepción, ingrese "supportplans:*" a la lista "NotAction" en la 
SCP.

"supportplans:*",

Es posible que la SCP aparezca como el siguiente fragmento de política.

Example : SCP que le concede a Support Plans acceso a una organización

{ "Version":  "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
     { "Sid":  "GRREGIONDENY", 
       "Effect":  "Deny", 
       "NotAction": [     
         "aws-portal:*", 
         "budgets:*", 
         "chime:*" 
         "iam:*", 
         "supportplans:*", 
         ....

Si tiene una cuenta miembro y no puede actualizar la SCP, contacte con el administrador de su Cuenta 
de AWS. Es posible que la cuenta de gestión tenga que actualizar la SCP para que todas las cuentas 
miembro puedan acceder al Support Plans.

Notas para AWS Control Tower

• Si la organización utiliza una SCP con AWS Control Tower, puede actualizar el control Denegar 
el acceso a AWS con base en la Región de AWS solicitada (comúnmente denominado control 
de denegación de región).

• Si se actualiza la SCP para AWS Control Tower a fin de permitir supportplans, al reparar el 
flujo, se eliminará la actualización de la SCP. Para obtener más información, consulte Detección 
y resolución de desviaciones en AWS Control Tower.

Información relacionada

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

• Políticas de control de servicio (SCP) en la Guía del usuario de AWS Organizations.
• Configuración del control de denegación de región en la Guía del usuario de AWS Control Tower
• Denegación del acceso a AWS según la Región de AWS solicitada en la Guía del usuario de AWS 

Control Tower
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Administración del acceso a AWS Trusted Advisor
Puede acceder a AWS Trusted Advisor desde la AWS Management Console. Todas las Cuentas de 
AWS tienen acceso a una selección de comprobaciones de Trusted Advisor básicas. Si tiene un plan de 
soporte Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise, puede obtener acceso a todas las verificaciones. Para 
obtener más información, consulte referencia de verificaciones de AWS Trusted Advisor (p. 72).

Puede utilizar AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar el acceso a Trusted Advisor.

Temas
• Permisos para la consola de Trusted Advisor (p. 249)
• Acciones de Trusted Advisor (p. 252)
• Ejemplos de políticas de IAM (p. 256)
• Véase también (p. 260)

Permisos para la consola de Trusted Advisor
Para acceder a la consola de Trusted Advisor, un usuario debe tener un conjunto mínimo de permisos. 
Estos permisos deben permitir al usuario registrar y consultar los detalles sobre los recursos de Trusted 
Advisor en su cuenta de Cuenta de AWS.

Puede utilizar las siguientes opciones para controlar el acceso a Trusted Advisor:

• Utilice la función de filtro de etiquetas de la consola de Trusted Advisor. El usuario o el rol deben tener 
permisos asociados a las etiquetas.

Puede utilizar directivas administradas de AWS o directivas personalizadas para asignar permisos por 
etiquetas. Para obtener más información, consulte Control de acceso desde y hasta usuarios y roles de 
IAM mediante etiquetas.

• Cree una política de IAM con espacio de nombres trustedadvisor. Puede utilizar esta política para 
especificar permisos para acciones y recursos.

Al crear una directiva, puede especificar el espacio de nombres del servicio para permitir o denegar una 
acción. El espacio de nombres para Trusted Advisor es trustedadvisor. Sin embargo, no puede usar el 
espacio de nombres trustedadvisor para permitir o denegar operaciones de API de Trusted Advisor en 
la API de AWS Support. Debe utilizar el espacio de nombres support para AWS Support en su lugar.

Note

Si tiene permisos para la API de AWS Support, el widget de Trusted Advisor de la AWS 
Management Console mostrará una vista de resumen de los resultados de Trusted Advisor. Para 
ver los resultados en la consola de Trusted Advisor, debe contar con los permisos del espacio de 
nombres trustedadvisor.

Acciones de Trusted Advisor
Puede realizar las siguientes acciones de Trusted Advisor en la consola. También puede especificar estas 
acciones de Trusted Advisor en una política de IAM para permitir o denegar acciones específicas.

Acción Descripción

DescribeAccount Otorga permiso para ver el plan de AWS Support y 
distintas preferencias de Trusted Advisor.
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Acción Descripción

DescribeAccountAccess Concede permisos para ver si la Cuenta de AWS 
habilitó o deshabilitó Trusted Advisor.

DescribeCheckItems Otorga permiso para ver los detalles de los 
elementos de verificación.

DescribeCheckRefreshStatuses Otorga permiso para ver los estados de 
actualización de las verificaciones de Trusted 
Advisor.

DescribeCheckSummaries Otorga permiso para ver los resúmenes de las 
verificaciones de Trusted Advisor.

DescribeChecks Otorga permiso para ver los detalles de las 
verificaciones de Trusted Advisor.

DescribeNotificationPreferences Otorga permiso para ver las preferencias de 
notificación de la cuenta de AWS.

ExcludeCheckItems Otorga permiso para excluir recomendaciones para 
las verificaciones de Trusted Advisor.

IncludeCheckItems Otorga permiso para incluir recomendaciones para 
las verificaciones de Trusted Advisor.

RefreshCheck Otorga permiso para actualizar una verificación de 
Trusted Advisor.

SetAccountAccess Otorga permiso para habilitar o desactivar Trusted 
Advisor para la cuenta.

UpdateNotificationPreferences Otorga permiso para actualizar las preferencias de 
notificación para Trusted Advisor.

DescribeCheckStatusHistoryChanges Otorga permiso para ver los resultados y estados 
modificados de las comprobaciones de los últimos 
30 días.

Acciones de Trusted Advisor para la vista organizativa

Las siguientes acciones de Trusted Advisor son para la característica de vista organizativa. Para obtener 
más información, consulte Vista organizativa para AWS Trusted Advisor (p. 33).

Acción Descripción

DescribeOrganization Concede permisos para ver si la Cuenta de 
AWS cumple con los requisitos para habilitar la 
característica de vista organizativa.

DescribeOrganizationAccounts Otorga permiso para ver las cuentas de AWS 
vinculadas que se encuentran en la organización.

DescribeReports Otorga permiso para ver los detalles de los 
informes de vista organizativa, como el nombre 
del informe, el tiempo de ejecución, la fecha de 
creación, el estado y el formato.
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Acción Descripción

DescribeServiceMetadata Concede permiso para ver información sobre 
informes de vista organizativa, como las Regiones 
de AWS, las categorías y los nombres de 
comprobación, y los estados de los recursos.

GenerateReport Otorga permiso para crear un informe para 
las verificaciones de Trusted Advisor en su 
organización.

ListAccountsForParent Otorga permiso para ver en la consola de Trusted 
Advisor todas las cuentas de una organización 
de AWS contenidas en una raíz o una unidad 
organizativa (OU).

ListOrganizationalUnitsForParent Otorga permiso para ver, en la consola de Trusted 
Advisor, todas las unidades organizativas (OU) de 
una unidad organizativa principal o una raíz.

ListRoots Otorga permiso para ver en la consola de 
Trusted Advisor todas las raíces definidas en una 
organización de AWS.

SetOrganizationAccess Otorga permiso para habilitar la característica de 
vista organizativa para Trusted Advisor.

Acciones de Trusted Advisor Priority
Si tiene Trusted Advisor Priority habilitado para su cuenta, puede llevar a cabo las siguientes acciones de 
Trusted Advisor en la consola. También puede agregar estas acciones de Trusted Advisor en una política 
de IAM para permitir o denegar acciones específicas. Para obtener más información, consulte Ejemplos de 
políticas de IAM para Trusted Advisor Priority (p. 258).

Note

Los riesgos que aparecen en Trusted Advisor Priority son las recomendaciones que su 
administrador técnico de cuentas (TAM) ha identificado para su cuenta. Recomendaciones 
de un servicio, como una verificación de Trusted Advisor, se crean automáticamente. Las 
recomendaciones de su TAM se crean manualmente. A continuación, el TAM envía estas 
recomendaciones para que aparezcan en Trusted Advisor Priority para su cuenta.

Para obtener más información, consulte Introducción a AWS Trusted Advisor Priority (p. 58).

Acción Descripción

DescribeRisks Concede permiso para ver riesgos en Trusted 
Advisor Priority

DescribeRisk Concede permiso para ver los detalles de los 
riesgos en Trusted Advisor Priority

DescribeRiskResources Concede permiso para ver los recursos afectados 
por un riesgo en Trusted Advisor Priority

DownloadRisk Concede permiso para descargar un archivo 
que contenga detalles sobre el riesgo en Trusted 
Advisor Priority
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Acción Descripción

UpdateRiskStatus Concede permiso para actualizar el estado de 
riesgo en Trusted Advisor Priority

DescribeNotificationConfigurations Concede permisos para obtener las preferencias 
de notificación por correo electrónico para Trusted 
Advisor Priority.

UpdateNotificationConfigurations Concede permisos para crear o actualizar las 
preferencias de notificación por correo electrónico 
para Trusted Advisor Priority.

DeleteNotificationConfigurationForDelegatedAdminConcede permisos a la cuenta de administración 
de la organización para eliminar las preferencias 
de notificación por correo electrónico de una 
cuenta de administrador delegado de Trusted 
Advisor Priority.

Trusted AdvisorInvolucrar acciones

Si tieneTrusted Advisor Engage habilitado para su cuenta, puede llevar a cabo las siguientesTrusted 
Advisor acciones de en la consola. También puede agregar estas acciones de Trusted Advisor en una 
política de IAM para permitir o denegar acciones específicas. Para obtener más información, consulte
Ejemplos de políticas de IAM paraTrusted Advisor Engage (p. 258).

Para obtener más información, consulte Comience a usarAWS Trusted Advisor Engage (versión 
preliminar) (p. 66).

Acción Descripción

CreateEngagement Otorga permiso para crear una interacción 
enTrusted Advisor Engage.

CreateEngagementAttachment Otorga permiso para crear un adjunto de 
interacción enTrusted Advisor Engage.

CreateEngagementCommunication Otorga permiso para crear una comunicación de 
interacción enTrusted Advisor Engage.

GetEngagement Otorga permiso para ver una interacción enTrusted 
Advisor Engage.

GetEngagementAttachment Otorga permiso para ver un adjunto de interacción 
enTrusted Advisor Engage.

GetEngagementType Otorga permiso para ver un tipo de interacción 
específico enTrusted Advisor Engage.

ListEngagementCommunications Otorga permiso para ver todas las comunicaciones 
de una interacción enTrusted Advisor Engage.

ListEngagements Otorga permiso para ver todas las interacciones de 
enTrusted Advisor Engage.

ListEngagementTypes Otorga permiso para ver todos los tipos de 
interacción enTrusted Advisor Engage.
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Acción Descripción

UpdateEngagementStatus Otorga permiso para actualizar el estado de una 
interacción enTrusted Advisor Engage.

Ejemplos de políticas de IAM
Las siguientes directivas muestran cómo permitir y denegar el acceso a Trusted Advisor. Puede utilizar 
una de las siguientes políticas para crear una política administrada por el cliente en la consola de IAM. Por 
ejemplo, puede copiar una política de ejemplo y, a continuación, pegarla en el cuadro de diálogo Pestaña 
JSON de la consola de IAM. A continuación, adjunte la política a su usuario, grupo o rol de IAM.

Para obtener más información sobre cómo crear una política de IAM, consulte Creación de directivas de 
IAM (Consola) en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplos
• Acceso completo a Trusted Advisor (p. 256)
• Acceso de solo lectura a Trusted Advisor (p. 256)
• Denegar acceso a Trusted Advisor (p. 257)
• Permitir y denegar acciones específicas (p. 257)
• Controle el acceso a las operaciones de API de AWS Support para Trusted Advisor (p. 257)
• Ejemplos de políticas de IAM para Trusted Advisor Priority (p. 258)
• Ejemplos de políticas de IAM paraTrusted Advisor Engage (p. 258)

Acceso completo a Trusted Advisor
La siguiente política permite a los usuarios ver y hacer todas las acciones en todas las verificaciones de 
Trusted Advisor en la consola de Trusted Advisor.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "trustedadvisor:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Acceso de solo lectura a Trusted Advisor
La siguiente política permite a los usuarios acceso de solo lectura a la consola de Trusted Advisor. Los 
usuarios no pueden realizar cambios, como comprobaciones de actualización o cambiar las preferencias 
de notificación.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "trustedadvisor:Describe*", 
                "trustedadvisor:Get*", 
                "trustedadvisor:List*" 

Versión de API 2013-04-15
256

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html#access_policies_create-json-editor
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html#access_policies_create-json-editor
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html


AWS Support Guía del usuario
Administración del acceso a AWS Trusted Advisor

            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Denegar acceso a Trusted Advisor

La siguiente política no permite a los usuarios ver ni hacer acciones para las verificaciones de Trusted 
Advisor en la consola de Trusted Advisor.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "trustedadvisor:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Permitir y denegar acciones específicas

La siguiente política permite a los usuarios ver todas las verificaciones de Trusted Advisor en la consola de 
Trusted Advisor, pero no permite actualizar ninguna verificación.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "trustedadvisor:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "trustedadvisor:RefreshCheck", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Controle el acceso a las operaciones de API de AWS Support para Trusted 
Advisor

En la AWS Management Console, un espacio de nombres de IAM independiente trustedadvisor
controla el acceso a Trusted Advisor. No puede usar el espacio de nombres trustedadvisor para 
permitir o denegar operaciones de API de Trusted Advisor en la API de AWS Support. En su lugar, use el 
espacio de nombres de support. Debe tener permisos para que la API de AWS Support pueda llamar a 
Trusted Advisor mediante programación.

Por ejemplo, si quiere llamar a la RefreshTrustedAdvisorCheckoperación, debe tener permisos para esta 
acción en la política.

Example : permitir solo operaciones de la API de Trusted Advisor

La siguiente política permite a los usuarios obtener acceso a las operaciones de API de AWS Support para 
Trusted Advisor, pero no al resto de las operaciones de API de AWS Support. Por ejemplo, los usuarios 
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pueden utilizar la API para ver y actualizar las verificaciones. Sin embargo, no pueden crear, ver, actualizar 
ni resolver casos de AWS Support.

Puede utilizar esta política para llamar a las operaciones de la API de Trusted Advisor mediante 
programación, pero no puede utilizar esta política para ver ni actualizar verificaciones en la consola de 
Trusted Advisor.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses", 
                "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult", 
                "support:DescribeTrustedAdvisorChecks", 
                "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries", 
                "support:RefreshTrustedAdvisorCheck", 
                "trustedadvisor:Describe*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "support:AddAttachmentsToSet", 
                "support:AddCommunicationToCase", 
                "support:CreateCase", 
                "support:DescribeAttachment", 
                "support:DescribeCases", 
                "support:DescribeCommunications", 
                "support:DescribeServices", 
                "support:DescribeSeverityLevels", 
                "support:ResolveCase" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Para obtener más información sobre cómo funciona IAM con AWS Support y Trusted Advisor, consulte
Acciones (p. 214).

Ejemplos de políticas de IAM para Trusted Advisor Priority
Puede usar las siguientes políticas administradas de AWS para controlar el acceso a Trusted Advisor 
Priority. Para obtener más información, consulte Políticas administradas de AWS para AWS Trusted 
Advisor (p. 237) y Introducción a AWS Trusted Advisor Priority (p. 58).

Ejemplos de políticas de IAM paraTrusted Advisor Engage
Note

Trusted AdvisorEngage se encuentra en la versión preliminar y actualmente no cuenta con 
ninguna políticaAWS gestionada. Puede utilizar una de las siguientes políticas para crear una
política administrada por el cliente en la consola de IAM.

Un ejemplo de política que otorga acceso de lectura y escritura enTrusted Advisor Engage:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "trustedadvisor:CreateEngagement*", 
                "trustedadvisor:DescribeAccount*", 
                "trustedadvisor:GetEngagement*", 
                "trustedadvisor:ListEngagement*", 
                "trustedadvisor:UpdateEngagement*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Ejemplo de política que concede acceso de solo lectura enTrusted Advisor Engage:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "trustedadvisor:DescribeAccount*", 
                "trustedadvisor:GetEngagement*", 
                "trustedadvisor:ListEngagement*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Un ejemplo de política que otorga acceso de lectura y escritura enTrusted Advisor Engage y la posibilidad 
de habilitar un acceso confiable aTrusted Advisor:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "trustedadvisor:CreateEngagement*", 
                "trustedadvisor:DescribeAccount*", 
                "trustedadvisor:DescribeOrganization", 
                "trustedadvisor:GetEngagement*", 
                "trustedadvisor:ListEngagement*", 
                "trustedadvisor:SetOrganizationAccess", 
                "trustedadvisor:UpdateEngagement*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com" 
                    ] 
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                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
reporting.trustedadvisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Véase también
Para obtener más información acerca de los permisos de Trusted Advisor, consulte los siguientes recursos:

• Acciones definidas por AWS Trusted Advisor en la Guía del usuario de IAM.
• Control del acceso a la consola de Trusted Advisor

Solución de problemas de identidades y accesos en 
AWS Support
Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que puedan surgir 
cuando trabaje con AWS Support e IAM.

Temas
• No estoy autorizado a realizar la operación iam:PassRole (p. 260)
• Quiero ver mis claves de acceso (p. 261)
• Soy administrador y deseo permitir que otros obtengan acceso a AWS Support (p. 261)
• Deseo permitir que personas ajenas a mi cuenta de AWS puedan acceder a mis recursos de AWS 

Support (p. 261)

No estoy autorizado a realizar la operación iam:PassRole
Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción iam:PassRole, las políticas 
deben actualizarse a fin de permitirle pasar un rol a AWS Support.

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

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

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

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción iam:PassRole.
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Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador de AWS. El administrador es la persona que 
le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero ver mis claves de acceso
Después de crear sus claves de acceso de usuario de IAM, puede ver su ID de clave de acceso en 
cualquier momento. Sin embargo, no puede volver a ver su clave de acceso secreta. Si pierde la clave de 
acceso secreta, debe crear un nuevo par de claves de acceso.

Las claves de acceso se componen de dos partes: un ID de clave de acceso (por ejemplo,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) y una clave de acceso secreta (por ejemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). El ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta se utilizan juntos, como un 
nombre de usuario y contraseña, para autenticar sus solicitudes. Administre sus claves de acceso con el 
mismo nivel de seguridad que para el nombre de usuario y la contraseña.

Important

No proporcione las claves de acceso a terceros, ni siquiera para que le ayuden a buscar el ID de 
usuario canónico. Si lo hace, podría conceder a otra persona acceso permanente a su cuenta.

Cuando cree un par de claves de acceso, se le pide que guarde el ID de clave de acceso y la clave de 
acceso secreta en un lugar seguro. La clave de acceso secreta solo está disponible en el momento de 
su creación. Si pierde la clave de acceso secreta, debe agregar nuevas claves de acceso a su usuario 
de IAM. Puede tener un máximo de dos claves de acceso. Si ya cuenta con dos, debe eliminar un par de 
claves antes de crear uno nuevo. Para consultar las instrucciones, consulte Administración de claves de 
acceso en la Guía del usuario de IAM.

Soy administrador y deseo permitir que otros obtengan acceso a 
AWS Support
Para permitir que otros obtengan acceso a AWS Support, debe crear una entidad de IAM (usuario o rol) 
para la persona o la aplicación que necesita acceso. Esta persona utilizará las credenciales de la entidad 
para acceder a AWS. A continuación, debe asociar una política a la entidad que le conceda los permisos 
correctos en AWS Support.

Para comenzar de inmediato, consulte Creación del primer grupo y usuario delegado de IAM en la Guía del 
usuario de IAM.

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

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Para obtener información acerca de si AWS Support admite estas características, consulte Cómo AWS 
Support funciona con IAM (p. 214).

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

• Para obtener información acerca de cómo proporcionar acceso a los recursos a Cuentas de AWS de 
terceros, consulte Proporcionar acceso a Cuentas de AWS que son propiedad de terceros en la Guía del 
usuario de IAM.
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• Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una identidad federada, consulte
Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente (identidad federada) en la Guía del usuario 
de IAM.

• Para obtener información sobre la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el 
acceso entre cuentas, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos en la
Guía del usuario de IAM.

Respuesta frente a incidencias
La respuesta frente a incidencias de AWS Support es una responsabilidad de AWS. AWS tiene una política 
y un programa formales y documentados que rigen la respuesta frente a incidencias. Para obtener más 
información, consulte el documento técnico Introducción a la respuesta a incidentes de seguridad de AWS.

Utilice las siguientes opciones para informarse sobre problemas operativos:

• Vea los problemas operativos de AWS con gran alcance en el Service Health Dashboard de AWS. Por 
ejemplo, eventos que afectan a un servicio o región que no es específico de su cuenta.

• Vea los problemas operativos de las cuentas individuales en AWS Health Dashboard. Por ejemplo, 
eventos que afectan a los servicios o recursos de su cuenta. Para obtener más información, consulte
Cómo empezar a trabajar con AWS Health Dashboard en la Guía del usuario de AWS Health.

Registro y supervisión en AWS Support y AWS 
Trusted Advisor

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento 
de AWS Support y AWS Trusted Advisor y de sus otras soluciones de AWS. AWS ofrece las siguientes 
herramientas de supervisión para vigilar AWS Support y AWS Trusted Advisor, informar cuando algo no va 
bien y tomar medidas automáticamente cuando proceda:

• AmazonCloudWatch monitoreaAWS los recursos de y las aplicaciones que ejecutaAWS 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, puedeCloudWatch hacer que realice un seguimiento del uso 
de la CPU u otras métricas de las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y lanzar 
nuevas instancias automáticamente cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte la
Guía delCloudWatch usuario de Amazon.

• AmazonEventBridge proporciona una secuencia de eventos de sistema casi en tiempo real que 
describen cambios enAWS los recursos de. EventBridge habilita la informática basada en eventos 
automatizada, para que pueda escribir reglas que vigilan determinados eventos y activan acciones 
automatizadas en otros servicios de AWS cuando estos eventos se producen. Para obtener más 
información, consulte la Guía delEventBridge usuario de Amazon.

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

Para obtener más información, consulte Supervisar y registrar para AWS Support (p. 340) y Supervisar y 
registrar para AWS Trusted Advisor (p. 359).
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Validación de la conformidad en AWS Support
Para saber si un Servicio de AWS está incluido en el ámbito de programas de conformidad específicos, 
consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad y escoja el programa de 
conformidad que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de conformidad de 
AWS.

Puede descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más 
información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.

Su responsabilidad de conformidad al utilizar Servicios de AWS se determina en función de la 
sensibilidad de los datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y la legislación y los reglamentos 
correspondientes. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:

• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan 
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia 
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.

• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services (Arquitectura para la 
seguridad y el cumplimiento de la HIPAA en Amazon Web Services): en este documento técnico, se 
describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones aptas para HIPAA.

Note

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

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

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

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

• AWS Audit Manager: este servicio de Servicio de AWS lo 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 Support
La infraestructura global de AWS se compone de regiones de AWS y zonas de disponibilidad de AWS. 
Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que 
se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de 
baja latencia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos 
que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de 
disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras 
tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

Para obtener más información sobre las zonas de disponibilidad y las regiones de AWS, consulte
Infraestructura global de AWS.
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Seguridad de la infraestructura en AWS Support
Al tratarse de un servicio administrado, AWS Support está protegido 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 AWS Support 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 de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security 
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Configuración y análisis de vulnerabilidades en 
AWS Support

Para AWS Trusted Advisor, AWS gestiona las tareas de seguridad básicas como la aplicación de parches 
en la base de datos y el sistema operativo (SO) invitado, la configuración del firewall y la recuperación de 
desastres.

La configuración y los controles de TI son una responsabilidad compartida entre AWS y usted, nuestro 
cliente. Para obtener más información, consulte el modelo de responsabilidad compartida de AWS.
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Ejemplos de código de AWS Support 
con SDK de AWS

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar AWS Support 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 AWS Support con un SKD de AWS (p. 15). En este tema también se incluye información 
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Introducción

Hola AWS Support
En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo empezar a utilizar AWS Support.

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

using Amazon.AWSSupport;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;

public static class HelloSupport
{ 
    static async Task Main(string[] args) 
    { 
        // Use the AWS .NET Core Setup package to set up dependency injection for 
 the AWS Support service. 
        // Use your AWS profile name, or leave it blank to use the default profile. 
        // You must have one of the following AWS Support plans: Business, 
 Enterprise On-Ramp, or Enterprise. Otherwise, an exception will be thrown. 
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args) 
            .ConfigureServices((_, services) => 
                services.AddAWSService<IAmazonAWSSupport>() 
            ).Build(); 

        // Now the client is available for injection. 
        var supportClient = host.Services.GetRequiredService<IAmazonAWSSupport>(); 

        // You can use await and any of the async methods to get a response. 
        var response = await supportClient.DescribeServicesAsync(); 
        Console.WriteLine($"\tHello AWS Support! There are 
 {response.Services.Count} services available."); 
    }
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}

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeServicesla referenciaAWS SDK 
for .NET de la API.

Java

SDK para Java 2.x
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

/** 
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 *  In addition, you must have the AWS Business Support Plan to use the AWS Support 
 Java API. For more information, see: 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/ 
 * 
 *  This Java example performs the following task: 
 * 
 * 1. Gets and displays available services. 
 * 
 * 
 * NOTE: To see multiple operations, see SupportScenario. 
 */

public class HelloSupport { 

    public static void main(String[] args) { 
        Region region = Region.US_WEST_2; 
        SupportClient supportClient = SupportClient.builder() 
            .region(region) 
            .build(); 

        System.out.println("***** Step 1. Get and display available services."); 
        displayServices(supportClient); 
      } 

   // Return a List that contains a Service name and Category name. 
    public static void displayServices(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeServicesRequest servicesRequest = 
 DescribeServicesRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeServicesResponse response = 
 supportClient.describeServices(servicesRequest); 
            List<Service> services = response.services(); 

            System.out.println("Get the first 10 services"); 
            int index = 1; 
            for (Service service: services) { 
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                if (index== 11) 
                    break; 

                System.out.println("The Service name is: "+service.name()); 

                // Display the Categories for this service. 
                List<Category> categories = service.categories(); 
                for (Category cat: categories) { 
                    System.out.println("The category name is: "+cat.name()); 
                } 
                index++ ; 
            } 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
}

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeServicesla referenciaAWS SDK 
for Java 2.x de la API.

JavaScript

SDK paraJavaScript (v3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

Invoque ‘main()’ para ejecutar el ejemplo.

import { 
  DescribeServicesCommand, 
  SupportClient,
} from "@aws-sdk/client-support";

// Change the value of 'region' to your preferred AWS Region.
const client = new SupportClient({ region: "us-east-1" });

const getServiceCount = async () => { 
  try { 
    const { services } = await client.send(new DescribeServicesCommand({})); 
    return services.length; 
  } catch (err) { 
    if (err.name === "SubscriptionRequiredException") { 
      throw new Error( 
        "You must be subscribed to the AWS Support plan to use this feature." 
      ); 
    } else { 
      throw err; 
    } 
  }
};

export const main = async () => { 
  try { 
    const count = await getServiceCount(); 
    console.log(`Hello, AWS Support! There are ${count} services available.`); 
  } catch (err) { 
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    console.error("Failed to get service count: ", err.message); 
  }
};

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeServicesla referenciaAWS SDK 
for JavaScript de la API.

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 informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

/**
Before running this Kotlin code example, set up your development environment,
including your credentials.

For more information, see the following documentation topic:
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html

In addition, you must have the AWS Business Support Plan to use the AWS Support 
 Java API. For more information, see:

https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/

This Kotlin example performs the following task:

1. Gets and displays available services. 
 */

suspend fun main() { 
    displaySomeServices()
}

// Return a List that contains a Service name and Category name.
suspend fun displaySomeServices() { 
    val servicesRequest = DescribeServicesRequest { 
        language = "en" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeServices(servicesRequest) 
        println("Get the first 10 services") 
        var index = 1 

        response.services?.forEach { service -> 
            if (index == 11) { 
                return@forEach 
            } 

            println("The Service name is: " + service.name) 

            // Get the categories for this service. 
            service.categories?.forEach { cat -> 
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                println("The category name is ${cat.name}") 
                index++ 
            } 
        } 
    }
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte DescribeServicesla Referencia de la API 
delAWS SDK de para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def hello_support(support_client): 
    """ 
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to create an AWS Support client and count 
    the available services in your account. 
    This example uses the default settings specified in your shared credentials 
    and config files. 

    :param support_client: A Boto3 Support Client object. 
    """ 
    try: 
        print("Hello, AWS Support! Let's count the available Support services:") 
        response = support_client.describe_services() 
        print(f"There are {len(response['services'])} services available.") 
    except ClientError as err: 
        if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
            logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                        "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade your 
 subscription to run these " 
                        "examples.") 
        else: 
            logger.error( 
                "Couldn't count services. Here's why: %s: %s", 
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message']) 
            raise

if __name__ == '__main__': 
    hello_support(boto3.client('support'))

• Para obtener información acerca de la API, consulte DescribeServicesla Referencia de la API 
delAWS SDK for Python (Boto3).

Ejemplos de código
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Acciones

• Acciones de AWS Support con SDK de AWS (p. 270)
• Agregar una AWS Support comunicación a un caso mediante un SDK de AWS (p. 270)
• Agregar un AWS Support archivo adjunto a una serie mediante un AWS SDK (p. 274)
• Crear un AWS Support caso con un SDK de AWS (p. 278)
• Describa un archivo adjunto para un AWS Support caso mediante un SDK de AWS (p. 282)
• Describa AWS Support casos con un SDK de AWS (p. 285)
• Describa las AWS Support comunicaciones de un caso mediante un AWS SDK (p. 289)
• Describa los AWS servicios disponibles para los casos de asistencia mediante un AWS 

SDK (p. 293)
• Describa los AWS Support niveles de gravedad mediante un AWS SDK (p. 296)
• Resolver un AWS Support caso mediante un SDK de AWS (p. 300)

• Situaciones de AWS Support con SDK de AWS (p. 303)
• Comience con AWS Support los casos mediante un SDK de AWS (p. 303)

Acciones de AWS Support con SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo llevar a cabo acciones individuales de AWS Support 
con SDK de AWS. Estos fragmentos llaman a la API de AWS Support y no están diseñados para 
ejecutarse de forma aislada. En cada ejemplo se incluye un enlace aGitHub la 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 Support.

Ejemplos
• Agregar una AWS Support comunicación a un caso mediante un SDK de AWS (p. 270)
• Agregar un AWS Support archivo adjunto a una serie mediante un AWS SDK (p. 274)
• Crear un AWS Support caso con un SDK de AWS (p. 278)
• Describa un archivo adjunto para un AWS Support caso mediante un SDK de AWS (p. 282)
• Describa AWS Support casos con un SDK de AWS (p. 285)
• Describa las AWS Support comunicaciones de un caso mediante un AWS SDK (p. 289)
• Describa los AWS servicios disponibles para los casos de asistencia mediante un AWS SDK (p. 293)
• Describa los AWS Support niveles de gravedad mediante un AWS SDK (p. 296)
• Resolver un AWS Support caso mediante un SDK de AWS (p. 300)

Agregar una AWS Support comunicación a un caso 
mediante un SDK de AWS
En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo añadir una AWS Support comunicación con un 
archivo adjunto a un caso de asistencia.

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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    /// <summary> 
    /// Add communication to a case, including optional attachment set ID and CC 
 email addresses. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">Id for the support case.</param> 
    /// <param name="body">Body text of the communication.</param> 
    /// <param name="attachmentSetId">Optional Id for an attachment set.</param> 
    /// <param name="ccEmailAddresses">Optional list of CC email addresses.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> AddCommunicationToCase(string caseId, string body, 
        string? attachmentSetId = null, List<string>? ccEmailAddresses = null) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.AddCommunicationToCaseAsync( 
            new AddCommunicationToCaseRequest() 
            { 
                CaseId = caseId, 
                CommunicationBody = body, 
                AttachmentSetId = attachmentSetId, 
                CcEmailAddresses = ccEmailAddresses 
            }); 
        return response.Result; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte AddCommunicationToCasela
referenciaAWS SDK for .NET de la API.

Java

SDK para Java 2.x
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    public static void addAttachSupportCase(SupportClient supportClient, String 
 caseId, String attachmentSetId) { 
        try { 
            AddCommunicationToCaseRequest caseRequest = 
 AddCommunicationToCaseRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .attachmentSetId(attachmentSetId) 
                .communicationBody("Please refer to attachment for details.") 
                .build(); 

            AddCommunicationToCaseResponse response = 
 supportClient.addCommunicationToCase(caseRequest); 
            if (response.result()) 
                System.out.println("You have successfully added a communication to 
 an AWS Support case"); 
            else 
                System.out.println("There was an error adding the communication to 
 an AWS Support case"); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• Para obtener más información sobre la API, consulte AddCommunicationToCasela
referenciaAWS SDK for Java 2.x de la API.

JavaScript

SDK paraJavaScript (v3)
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

import { AddCommunicationToCaseCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  let attachmentSetId; 

  try { 
    // Add a communication to a case. 
    const response = await client.send( 
      new AddCommunicationToCaseCommand({ 
        communicationBody: "Adding an attachment.", 
        // Set value to an existing support case id. 
        caseId: "CASE_ID", 
        // Optional. Set value to an existing attachment set id to add attachments 
 to the case. 
        attachmentSetId, 
      }) 
    ); 
    console.log(response); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• Para obtener más información sobre la API, consulte AddCommunicationToCasela
referenciaAWS SDK for JavaScript de la API.

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 informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun addAttachSupportCase(caseIdVal: String?, attachmentSetIdVal: String?) { 
    val caseRequest = AddCommunicationToCaseRequest { 
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        caseId = caseIdVal 
        attachmentSetId = attachmentSetIdVal 
        communicationBody = "Please refer to attachment for details." 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.addCommunicationToCase(caseRequest) 
        if (response.result) { 
            println("You have successfully added a communication to an AWS Support 
 case") 
        } else { 
            println("There was an error adding the communication to an AWS Support 
 case") 
        } 
    }
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte AddCommunicationToCasela Referencia 
de la API delAWS SDK de para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

class SupportWrapper: 
    """Encapsulates Support actions.""" 
    def __init__(self, support_client): 
        """ 
        :param support_client: A Boto3 Support client. 
        """ 
        self.support_client = support_client 

    @classmethod 
    def from_client(cls): 
        """ 
        Instantiates this class from a Boto3 client. 
        """ 
        support_client = boto3.client('support') 
        return cls(support_client) 

    def add_communication_to_case(self, attachment_set_id, case_id): 
        """ 
        Add a communication and an attachment set to a case. 

        :param attachment_set_id: The ID of an existing attachment set. 
        :param case_id: The ID of the case. 
        """ 
        try: 
            self.support_client.add_communication_to_case( 
                caseId=case_id, 
                communicationBody="This is an example communication added to a 
 support case.", 
                attachmentSetId=attachment_set_id 
            ) 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
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                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't add communication. Here's why: %s: %s", 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise

• Para obtener información acerca de la API, consulte AddCommunicationToCasela Referencia 
de la API delAWS SDK for Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código, 
consulte Uso de AWS Support con un SKD de AWS (p. 15). En este tema también se incluye información 
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Agregar un AWS Support archivo adjunto a una serie 
mediante un AWS SDK
En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo añadir un AWS Support archivo adjunto a una serie 
de archivos adjuntos.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    /// <summary> 
    /// Add an attachment to a set, or create a new attachment set if one does not 
 exist. 
    /// </summary> 
    /// <param name="data">The data for the attachment.</param> 
    /// <param name="fileName">The file name for the attachment.</param> 
    /// <param name="attachmentSetId">Optional setId for the attachment. Creates a 
 new attachment set if empty.</param> 
    /// <returns>The setId of the attachment.</returns> 
    public async Task<string> AddAttachmentToSet(MemoryStream data, string 
 fileName, string? attachmentSetId = null) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.AddAttachmentsToSetAsync( 
            new AddAttachmentsToSetRequest 
            { 
                AttachmentSetId = attachmentSetId, 
                Attachments = new List<Attachment> 
                { 
                    new Attachment 
                    { 
                        Data = data, 
                        FileName = fileName 
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                    } 
                } 
            }); 
        return response.AttachmentSetId; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte AddAttachmentsToSetla referenciaAWS 
SDK for .NET de la API.

Java

SDK para Java 2.x
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    public static String addAttachment(SupportClient supportClient, String 
 fileAttachment) { 
        try { 
            File myFile = new File(fileAttachment); 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(myFile); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            Attachment attachment = Attachment.builder() 
                .fileName(myFile.getName()) 
                .data(sourceBytes) 
                .build(); 

            AddAttachmentsToSetRequest setRequest = 
 AddAttachmentsToSetRequest.builder() 
                .attachments(attachment) 
                .build(); 

            AddAttachmentsToSetResponse response = 
 supportClient.addAttachmentsToSet(setRequest); 
            return response.attachmentSetId(); 

        } catch (SupportException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte AddAttachmentsToSetla referenciaAWS 
SDK for Java 2.x de la API.

JavaScript

SDK paraJavaScript (v3)
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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import { AddAttachmentsToSetCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Create a new attachment set or add attachments to an existing set. 
    // Provide an 'attachmentSetId' value to add attachments to an existing set. 
    // Use AddCommunicationToCase or CreateCase to associate an attachment set with 
 a support case. 
    const response = await client.send( 
      new AddAttachmentsToSetCommand({ 
        // You can add up to three attachments per set. The size limit is 5 MB per 
 attachment. 
        attachments: [ 
          { 
            fileName: "example.txt", 
            data: new TextEncoder().encode("some example text"), 
          }, 
        ], 
      }) 
    ); 
    // Use this ID in AddCommunicationToCase or CreateCase. 
    console.log(response.attachmentSetId); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• Para obtener más información sobre la API, consulte AddAttachmentsToSetla referenciaAWS 
SDK for JavaScript de la API.

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 informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun addAttachment(fileAttachment: String): String? { 
    val myFile = File(fileAttachment) 
    val sourceBytes = (File(fileAttachment).readBytes()) 
    val attachmentVal = Attachment { 
        fileName = myFile.name 
        data = sourceBytes 
    } 

    val setRequest = AddAttachmentsToSetRequest { 
        attachments = listOf(attachmentVal) 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.addAttachmentsToSet(setRequest) 
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        return response.attachmentSetId 
    }
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte AddAttachmentsToSetla Referencia de la 
API delAWS SDK de para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

class SupportWrapper: 
    """Encapsulates Support actions.""" 
    def __init__(self, support_client): 
        """ 
        :param support_client: A Boto3 Support client. 
        """ 
        self.support_client = support_client 

    @classmethod 
    def from_client(cls): 
        """ 
        Instantiates this class from a Boto3 client. 
        """ 
        support_client = boto3.client('support') 
        return cls(support_client) 

    def add_attachment_to_set(self): 
        """ 
        Add an attachment to a set, or create a new attachment set if one does not 
 exist. 

        :return: The attachment set ID. 
        """ 
        try: 
            response = self.support_client.add_attachments_to_set( 
                attachments=[ 
                    { 
                        'fileName': 'attachment_file.txt', 
                        'data': b"This is a sample file for attachment to a support 
 case." 
                    } 
                ]) 
            new_set_id = response['attachmentSetId'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't add attachment. Here's why: %s: %s", 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
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                raise 
        else: 
            return new_set_id

• Para obtener información acerca de la API, consulte AddAttachmentsToSetla Referencia de la 
API delAWS SDK for Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código, 
consulte Uso de AWS Support con un SKD de AWS (p. 15). En este tema también se incluye información 
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Crear un AWS Support caso con un SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear un caso nuevo de AWS Support.

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    /// <summary> 
    /// Create a new support case. 
    /// </summary> 
    /// <param name="serviceCode">Service code for the new case.</param> 
    /// <param name="categoryCode">Category for the new case.</param> 
    /// <param name="severityCode">Severity code for the new case.</param> 
    /// <param name="subject">Subject of the new case.</param> 
    /// <param name="body">Body text of the new case.</param> 
    /// <param name="language">Optional language support for your case. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <param name="attachmentSetId">Optional Id for an attachment set for the new 
 case.</param> 
    /// <param name="issueType">Optional issue type for the new case. Options are 
 "customer-service" or "technical".</param> 
    /// <returns>The caseId of the new support case.</returns> 
    public async Task<string> CreateCase(string serviceCode, string categoryCode, 
 string severityCode, string subject, 
        string body, string language = "en", string? attachmentSetId = null, string 
 issueType = "customer-service") 
    { 
        var response = await _amazonSupport.CreateCaseAsync( 
            new CreateCaseRequest() 
            { 
                ServiceCode = serviceCode, 
                CategoryCode = categoryCode, 
                SeverityCode = severityCode, 
                Subject = subject, 
                Language = language, 
                AttachmentSetId = attachmentSetId, 
                IssueType = issueType, 
                CommunicationBody = body 
            }); 
        return response.CaseId; 
    }
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• Para obtener más información sobre la API, consulte CreateCasela referenciaAWS SDK 
for .NET de la API.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    public static String createSupportCase(SupportClient supportClient, 
 List<String> sevCatList, String sevLevel) { 
        try { 
            String serviceCode = sevCatList.get(0); 
            String caseCat = sevCatList.get(1); 
            CreateCaseRequest caseRequest = CreateCaseRequest.builder() 
                .categoryCode(caseCat.toLowerCase()) 
                .serviceCode(serviceCode.toLowerCase()) 
                .severityCode(sevLevel.toLowerCase()) 
                .communicationBody("Test issue with "+serviceCode.toLowerCase()) 
                .subject("Test case, please ignore") 
                .language("en") 
                .issueType("technical") 
                .build(); 

            CreateCaseResponse response = supportClient.createCase(caseRequest); 
            return response.caseId(); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte CreateCasela referenciaAWS SDK for 
Java 2.x de la API.

JavaScript

SDK paraJavaScript (v3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

import { CreateCaseCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Create a new case and log the case id. 
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    // Important: This creates a real support case in your account. 
    const response = await client.send( 
      new CreateCaseCommand({ 
        // The subject line of the case. 
        subject: "IGNORE: Test case", 
        // Use DescribeServices to find available service codes for each service. 
        serviceCode: "service-quicksight-end-user", 
        // Use DescribeSecurityLevels to find available severity codes for your 
 support plan. 
        severityCode: "low", 
        // Use DescribeServices to find available category codes for each service. 
        categoryCode: "end-user-support", 
        // The main description of the support case.  
        communicationBody: "This is a test. Please ignore." 
      }) 
    ); 
    console.log(response.caseId); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• Para obtener más información sobre la API, consulte CreateCasela referenciaAWS SDK for 
JavaScript de la API.

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 informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun createSupportCase(sevCatListVal: List<String>, sevLevelVal: String): 
 String? { 
    val serCode = sevCatListVal[0] 
    val caseCategory = sevCatListVal[1] 
    val caseRequest = CreateCaseRequest { 
        categoryCode = caseCategory.lowercase(Locale.getDefault()) 
        serviceCode = serCode.lowercase(Locale.getDefault()) 
        severityCode = sevLevelVal.lowercase(Locale.getDefault()) 
        communicationBody = "Test issue with 
 ${serCode.lowercase(Locale.getDefault())}" 
        subject = "Test case, please ignore" 
        language = "en" 
        issueType = "technical" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.createCase(caseRequest) 
        return response.caseId 
    }
}
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• Para obtener información acerca de la API, consulte CreateCasela Referencia de la API 
delAWS SDK de para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

class SupportWrapper: 
    """Encapsulates Support actions.""" 
    def __init__(self, support_client): 
        """ 
        :param support_client: A Boto3 Support client. 
        """ 
        self.support_client = support_client 

    @classmethod 
    def from_client(cls): 
        """ 
        Instantiates this class from a Boto3 client. 
        """ 
        support_client = boto3.client('support') 
        return cls(support_client) 

    def create_case(self, service, category, severity): 
        """ 
        Create a new support case. 

        :param service: The service to use for the new case. 
        :param category: The category to use for the new case. 
        :param severity: The severity to use for the new case. 
        :return: The caseId of the new case. 
        """ 
        try: 
            response = self.support_client.create_case( 
                subject='Example case for testing, ignore.', 
                serviceCode=service['code'], 
                severityCode=severity['code'], 
                categoryCode=category['code'], 
                communicationBody='Example support case body.', 
                language='en', 
                issueType='customer-service' 
            ) 
            case_id = response['caseId'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't create case. Here's why: %s: %s", 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return case_id
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• Para obtener información acerca de la API, consulte CreateCasela Referencia de la API 
delAWS SDK for Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código, 
consulte Uso de AWS Support con un SKD de AWS (p. 15). En este tema también se incluye información 
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Describa un archivo adjunto para un AWS Support 
caso mediante un SDK de AWS
En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo describir un archivo para un AWS Support caso.

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    /// <summary> 
    /// Get description of a specific attachment. 
    /// </summary> 
    /// <param name="attachmentId">Id of the attachment, usually fetched by 
 describing the communications of a case.</param> 
    /// <returns>The attachment object.</returns> 
    public async Task<Attachment> DescribeAttachment(string attachmentId) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.DescribeAttachmentAsync( 
            new DescribeAttachmentRequest() 
            { 
                AttachmentId = attachmentId 
            }); 
        return response.Attachment; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeAttachmentla referenciaAWS 
SDK for .NET de la API.

Java

SDK para Java 2.x
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    public static void describeAttachment(SupportClient supportClient,String 
 attachId) { 
        try { 
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            DescribeAttachmentRequest attachmentRequest = 
 DescribeAttachmentRequest.builder() 
                .attachmentId(attachId) 
                .build(); 

            DescribeAttachmentResponse response = 
 supportClient.describeAttachment(attachmentRequest); 
            System.out.println("The name of the file is 
 "+response.attachment().fileName()); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeAttachmentla referenciaAWS 
SDK for Java 2.x de la API.

JavaScript

SDK paraJavaScript (v3)
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

import { DescribeAttachmentCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Get the metadata and content of an attachment. 
    const response = await client.send( 
      new DescribeAttachmentCommand({ 
        // Set value to an existing attachment id. 
        // Use DescribeCommunications or DescribeCases to find an attachment id. 
        attachmentId: "ATTACHMENT_ID", 
      }) 
    ); 
    console.log(response.attachment?.fileName); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeAttachmentla referenciaAWS 
SDK for JavaScript de la API.

Kotlin

SDK para Kotlin
Note

Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa. 
Está sujeta a cambios.
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Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun describeAttachment(attachId: String?) { 
    val attachmentRequest = DescribeAttachmentRequest { 
        attachmentId = attachId 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeAttachment(attachmentRequest) 
        println("The name of the file is ${response.attachment?.fileName}") 
    }
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte DescribeAttachmentla Referencia de la API 
delAWS SDK de para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

class SupportWrapper: 
    """Encapsulates Support actions.""" 
    def __init__(self, support_client): 
        """ 
        :param support_client: A Boto3 Support client. 
        """ 
        self.support_client = support_client 

    @classmethod 
    def from_client(cls): 
        """ 
        Instantiates this class from a Boto3 client. 
        """ 
        support_client = boto3.client('support') 
        return cls(support_client) 

    def describe_attachment(self, attachment_id): 
        """ 
        Get information about an attachment by its attachmentID. 

        :param attachment_id: The ID of the attachment. 
        :return: The name of the attached file. 
        """ 
        try: 
            response = self.support_client.describe_attachment( 
                attachmentId=attachment_id 
            ) 
            attached_file = response['attachment']['fileName'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
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                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't get attachment description. Here's why: %s: %s", 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return attached_file

• Para obtener información acerca de la API, consulte DescribeAttachmentla Referencia de la API 
delAWS SDK for Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código, 
consulte Uso de AWS Support con un SKD de AWS (p. 15). En este tema también se incluye información 
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Describa AWS Support casos con un SDK de AWS
En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo describir los AWS Support casos.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    /// <summary> 
    /// Get case details for a list of case ids, optionally with date filters. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseIds">The list of case IDs.</param> 
    /// <param name="displayId">Optional display ID.</param> 
    /// <param name="includeCommunication">True to include communication. Defaults 
 to true.</param> 
    /// <param name="includeResolvedCases">True to include resolved cases. Defaults 
 to false.</param> 
    /// <param name="afterTime">The optional start date for a filtered search.</
param> 
    /// <param name="beforeTime">The optional end date for a filtered search.</
param> 
    /// <param name="language">Optional language support for your case. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <returns>A list of CaseDetails.</returns> 
    public async Task<List<CaseDetails>> DescribeCases(List<string> caseIds, 
 string? displayId = null, bool includeCommunication = true, 
        bool includeResolvedCases = false, DateTime? afterTime = null, DateTime? 
 beforeTime = null, 
        string language = "en") 
    { 
        var results = new List<CaseDetails>(); 
        var paginateCases = _amazonSupport.Paginators.DescribeCases( 
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            new DescribeCasesRequest() 
            { 
                CaseIdList = caseIds, 
                DisplayId = displayId, 
                IncludeCommunications = includeCommunication, 
                IncludeResolvedCases = includeResolvedCases, 
                AfterTime = afterTime?.ToString("s"), 
                BeforeTime = beforeTime?.ToString("s"), 
                Language = language 
            }); 
        // Get the entire list using the paginator. 
        await foreach (var cases in paginateCases.Cases) 
        { 
            results.Add(cases); 
        } 
        return results; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeCasesla referenciaAWS SDK 
for .NET de la API.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    public static void getOpenCase(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            // Specify the start and end time. 
            Instant now = Instant.now(); 
            java.time.LocalDate.now(); 
            Instant yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS); 

            DescribeCasesRequest describeCasesRequest = 
 DescribeCasesRequest.builder() 
                .maxResults(20) 
                .afterTime(yesterday.toString()) 
                .beforeTime(now.toString()) 
                .build(); 

            DescribeCasesResponse response = 
 supportClient.describeCases(describeCasesRequest); 
            List<CaseDetails> cases = response.cases(); 
            for (CaseDetails sinCase: cases) { 
                System.out.println("The case status is "+sinCase.status()); 
                System.out.println("The case Id is "+sinCase.caseId()); 
                System.out.println("The case subject is "+sinCase.subject()); 
            } 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Versión de API 2013-04-15
286

https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/support-2013-04-15/DescribeCases
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/support#readme


AWS Support Guía del usuario
Casos

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeCasesla referenciaAWS SDK for 
Java 2.x de la API.

JavaScript

SDK paraJavaScript (v3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

import { DescribeCasesCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Get all of the unresolved cases in your account. 
    // Filter or expand results by providing parameters to the 
 DescribeCasesCommand. Refer 
    // to the TypeScript definition and the API doc for more information on 
 possible parameters. 
    // https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-
support/interfaces/describecasescommandinput.html 
    const response = await client.send(new DescribeCasesCommand({})); 
    const caseIds = response.cases.map((supportCase) => supportCase.caseId); 
    console.log(caseIds); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeCasesla referenciaAWS SDK for 
JavaScript de la API.

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 informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun getOpenCase() { 
    // Specify the start and end time. 
    val now = Instant.now() 
    LocalDate.now() 
    val yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS) 
    val describeCasesRequest = DescribeCasesRequest { 
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        maxResults = 20 
        afterTime = yesterday.toString() 
        beforeTime = now.toString() 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeCases(describeCasesRequest) 
        response.cases?.forEach { sinCase -> 
            println("The case status is ${sinCase.status}") 
            println("The case Id is ${sinCase.caseId}") 
            println("The case subject is ${sinCase.subject}") 
        } 
    }
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte DescribeCasesla Referencia de la API 
delAWS SDK de para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

class SupportWrapper: 
    """Encapsulates Support actions.""" 
    def __init__(self, support_client): 
        """ 
        :param support_client: A Boto3 Support client. 
        """ 
        self.support_client = support_client 

    @classmethod 
    def from_client(cls): 
        """ 
        Instantiates this class from a Boto3 client. 
        """ 
        support_client = boto3.client('support') 
        return cls(support_client) 

    def describe_cases(self, after_time, before_time, resolved): 
        """ 
        Describe support cases over a period of time, optionally filtering 
        by status. 

        :param after_time: The start time to include for cases. 
        :param before_time: The end time to include for cases. 
        :param resolved: True to include resolved cases in the results, 
            otherwise results are open cases. 
        :return: The final status of the case. 
        """ 
        try: 
            cases = [] 
            paginator = self.support_client.get_paginator('describe_cases') 
            for page in paginator.paginate( 
                    afterTime=after_time, 
                    beforeTime=before_time, 
                    includeResolvedCases=resolved, 
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                    language='en'): 
                cases += page['cases'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't describe cases. Here's why: %s: %s", 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            if resolved: 
                cases = filter(lambda case: case['status'] == 'resolved', cases) 
            return cases

• Para obtener información acerca de la API, consulte DescribeCasesla Referencia de la API 
delAWS SDK for Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código, 
consulte Uso de AWS Support con un SKD de AWS (p. 15). En este tema también se incluye información 
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Describa las AWS Support comunicaciones de un 
caso mediante un AWS SDK
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo describir AWS Support las comunicaciones de un caso.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    /// <summary> 
    /// Describe the communications for a case, optionally with a date filter. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">The ID of the support case.</param> 
    /// <param name="afterTime">The optional start date for a filtered search.</
param> 
    /// <param name="beforeTime">The optional end date for a filtered search.</
param> 
    /// <returns>The list of communications for the case.</returns> 
    public async Task<List<Communication>> DescribeCommunications(string caseId, 
 DateTime? afterTime = null, DateTime? beforeTime = null) 
    { 
        var results = new List<Communication>(); 
        var paginateCommunications = 
 _amazonSupport.Paginators.DescribeCommunications( 
            new DescribeCommunicationsRequest() 

Versión de API 2013-04-15
289

https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/support-2013-04-15/DescribeCases
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/Support#code-examples


AWS Support Guía del usuario
Describa las comunicaciones

            { 
                CaseId = caseId, 
                AfterTime = afterTime?.ToString("s"), 
                BeforeTime = beforeTime?.ToString("s") 
            }); 
        // Get the entire list using the paginator. 
        await foreach (var communications in paginateCommunications.Communications) 
        { 
            results.Add(communications); 
        } 
        return results; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeCommunicationsla
referenciaAWS SDK for .NET de la API.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    public static String listCommunications(SupportClient supportClient, String 
 caseId) { 
        try { 
            String attachId = null; 
            DescribeCommunicationsRequest communicationsRequest = 
 DescribeCommunicationsRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            DescribeCommunicationsResponse response = 
 supportClient.describeCommunications(communicationsRequest); 
            List<Communication> communications = response.communications(); 
            for (Communication comm: communications) { 
                System.out.println("the body is: " + comm.body()); 

                //Get the attachment id value. 
                List<AttachmentDetails> attachments = comm.attachmentSet(); 
                for (AttachmentDetails detail : attachments) { 
                    attachId = detail.attachmentId(); 
                } 
            } 
            return attachId; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeCommunicationsla
referenciaAWS SDK for Java 2.x de la API.
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JavaScript

SDK paraJavaScript (v3)
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

import { DescribeCommunicationsCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Get all communications for the support case. 
    // Filter results by providing parameters to the DescribeCommunicationsCommand. 
 Refer 
    // to the TypeScript definition and the API doc for more information on 
 possible parameters. 
    // https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-
support/interfaces/describecommunicationscommandinput.html 
    const response = await client.send( 
      new DescribeCommunicationsCommand({ 
        // Set value to an existing case id. 
        caseId: "CASE_ID", 
      }) 
    ); 
    const text = response.communications.map((item) => item.body).join("\n"); 
    console.log(text); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeCommunicationsla
referenciaAWS SDK for JavaScript de la API.

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 informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun listCommunications(caseIdVal: String?): String? { 
    val communicationsRequest = DescribeCommunicationsRequest { 
        caseId = caseIdVal 
        maxResults = 10 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
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        val response = supportClient.describeCommunications(communicationsRequest) 
        response.communications?.forEach { comm -> 
            println("the body is: " + comm.body) 
            comm.attachmentSet?.forEach { detail -> 
                return detail.attachmentId 
            } 
        } 
    } 
    return ""
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte DescribeCommunicationsla Referencia de 
la API delAWS SDK de para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

class SupportWrapper: 
    """Encapsulates Support actions.""" 
    def __init__(self, support_client): 
        """ 
        :param support_client: A Boto3 Support client. 
        """ 
        self.support_client = support_client 

    @classmethod 
    def from_client(cls): 
        """ 
        Instantiates this class from a Boto3 client. 
        """ 
        support_client = boto3.client('support') 
        return cls(support_client) 

    def describe_all_case_communications(self, case_id): 
        """ 
        Describe all the communications for a case using a paginator. 

        :param case_id: The ID of the case. 
        :return: The communications for the case. 
        """ 
        try: 
            communications = [] 
            paginator = 
 self.support_client.get_paginator('describe_communications') 
            for page in paginator.paginate(caseId=case_id): 
                communications += page['communications'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't describe communications. Here's why: %s: %s", 
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                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return communications

• Para obtener información acerca de la API, consulte DescribeCommunicationsla Referencia de 
la API delAWS SDK for Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código, 
consulte Uso de AWS Support con un SKD de AWS (p. 15). En este tema también se incluye información 
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Describa los AWS servicios disponibles para los casos 
de asistencia mediante un AWS SDK
En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo describir la lista de AWS servicios.

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    /// <summary> 
    /// Get the descriptions of AWS services. 
    /// </summary> 
    /// <param name="name">Optional language for services. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <returns>The list of AWS service descriptions.</returns> 
    public async Task<List<Service>> DescribeServices(string language = "en") 
    { 
        var response = await _amazonSupport.DescribeServicesAsync( 
            new DescribeServicesRequest() 
            { 
                Language = language 
            }); 
        return response.Services; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeServicesla referenciaAWS SDK 
for .NET de la API.

Java

SDK para Java 2.x
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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    // Return a List that contains a Service name and Category name. 
    public static List<String> displayServices(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeServicesRequest servicesRequest = 
 DescribeServicesRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeServicesResponse response = 
 supportClient.describeServices(servicesRequest); 
            String serviceCode = null; 
            String catName = null; 
            List<String> sevCatList = new ArrayList<>(); 
            List<Service> services = response.services(); 

            System.out.println("Get the first 10 services"); 
            int index = 1; 
            for (Service service: services) { 
                if (index== 11) 
                    break; 

                System.out.println("The Service name is: "+service.name()); 
                if (service.name().compareTo("Account") == 0) 
                    serviceCode = service.code(); 

                // Get the Categories for this service. 
                List<Category> categories = service.categories(); 
                for (Category cat: categories) { 
                    System.out.println("The category name is: "+cat.name()); 
                    if (cat.name().compareTo("Security") == 0) 
                        catName = cat.name(); 
                } 
             index++ ; 
            } 

            // Push the two values to the list. 
            sevCatList.add(serviceCode); 
            sevCatList.add(catName); 
            return sevCatList; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeServicesla referenciaAWS SDK 
for Java 2.x de la API.

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 informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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// Return a List that contains a Service name and Category name.
suspend fun displayServices(): List<String> { 
    var serviceCode = "" 
    var catName = "" 
    val sevCatList = mutableListOf<String>() 
    val servicesRequest = DescribeServicesRequest { 
        language = "en" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeServices(servicesRequest) 
        println("Get the first 10 services") 
        var index = 1 

        response.services?.forEach { service -> 
            if (index == 11) { 
                return@forEach 
            } 

            println("The Service name is ${service.name}") 
            if (service.name == "Account") { 
                serviceCode = service.code.toString() 
            } 

            // Get the categories for this service. 
            service.categories?.forEach { cat -> 
                println("The category name is ${cat.name}") 
                if (cat.name == "Security") { 
                    catName = cat.name!! 
                } 
            } 
            index++ 
        } 
    } 

    // Push the two values to the list. 
    serviceCode.let { sevCatList.add(it) } 
    catName.let { sevCatList.add(it) } 
    return sevCatList
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte DescribeServicesla Referencia de la API 
delAWS SDK de para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

class SupportWrapper: 
    """Encapsulates Support actions.""" 
    def __init__(self, support_client): 
        """ 
        :param support_client: A Boto3 Support client. 
        """ 
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        self.support_client = support_client 

    @classmethod 
    def from_client(cls): 
        """ 
        Instantiates this class from a Boto3 client. 
        """ 
        support_client = boto3.client('support') 
        return cls(support_client) 

    def describe_services(self, language): 
        """ 
        Get the descriptions of AWS services available for support for a language. 

        :param language: The language for support services. 
        Currently, only "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported. 
        :return: The list of AWS service descriptions. 
        """ 
        try: 
            response = self.support_client.describe_services( 
                language=language) 
            services = response['services'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't get Support services for language %s. Here's why: %s: 
 %s", language, 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return services

• Para obtener información acerca de la API, consulte DescribeServicesla Referencia de la API 
delAWS SDK for Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código, 
consulte Uso de AWS Support con un SKD de AWS (p. 15). En este tema también se incluye información 
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Describa los AWS Support niveles de gravedad 
mediante un AWS SDK
En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo describir los AWS Support niveles de gravedad.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.
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    /// <summary> 
    /// Get the descriptions of support severity levels. 
    /// </summary> 
    /// <param name="name">Optional language for severity levels. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <returns>The list of support severity levels.</returns> 
    public async Task<List<SeverityLevel>> DescribeSeverityLevels(string language = 
 "en") 
    { 
        var response = await _amazonSupport.DescribeSeverityLevelsAsync( 
            new DescribeSeverityLevelsRequest() 
            { 
                Language = language 
            }); 
        return response.SeverityLevels; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeSeverityLevelsla referenciaAWS 
SDK for .NET de la API.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    public static String displaySevLevels(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeSeverityLevelsRequest severityLevelsRequest = 
 DescribeSeverityLevelsRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeSeverityLevelsResponse response = 
 supportClient.describeSeverityLevels(severityLevelsRequest); 
            List<SeverityLevel> severityLevels = response.severityLevels(); 
            String levelName = null; 
            for (SeverityLevel sevLevel: severityLevels) { 
                System.out.println("The severity level name is: "+ 
 sevLevel.name()); 
                if (sevLevel.name().compareTo("High")==0) 
                    levelName = sevLevel.name(); 
            } 
            return levelName; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeSeverityLevelsla referenciaAWS 
SDK for Java 2.x de la API.

Versión de API 2013-04-15
297

https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/support-2013-04-15/DescribeSeverityLevels
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/support#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/support-2013-04-15/DescribeSeverityLevels


AWS Support Guía del usuario
Describa los niveles de gravedad

JavaScript

SDK paraJavaScript (v3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

import { DescribeSeverityLevelsCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Get the list of severity levels. 
    // The available values depend on the support plan for the account. 
    const response = await client.send(new DescribeSeverityLevelsCommand({})); 
    console.log(response.severityLevels) 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• Para obtener más información sobre la API, consulte DescribeSeverityLevelsla referenciaAWS 
SDK for JavaScript de la API.

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 informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

suspend fun displaySevLevels(): String { 
    var levelName = "" 
    val severityLevelsRequest = DescribeSeverityLevelsRequest { 
        language = "en" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeSeverityLevels(severityLevelsRequest) 
        response.severityLevels?.forEach { sevLevel -> 
            println("The severity level name is: ${sevLevel.name}") 
            if (sevLevel.name == "High") { 
                levelName = sevLevel.name!! 
            } 
        } 
        return levelName 
    }
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}

• Para obtener información acerca de la API, consulte DescribeSeverityLevelsla Referencia de la 
API delAWS SDK de para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

class SupportWrapper: 
    """Encapsulates Support actions.""" 
    def __init__(self, support_client): 
        """ 
        :param support_client: A Boto3 Support client. 
        """ 
        self.support_client = support_client 

    @classmethod 
    def from_client(cls): 
        """ 
        Instantiates this class from a Boto3 client. 
        """ 
        support_client = boto3.client('support') 
        return cls(support_client) 

    def describe_severity_levels(self, language): 
        """ 
        Get the descriptions of available severity levels for support cases for a 
 language. 

        :param language: The language for support severity levels. 
        Currently, only "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported. 
        :return: The list of severity levels. 
        """ 
        try: 
            response = self.support_client.describe_severity_levels( 
                language=language) 
            severity_levels = response['severityLevels'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't get severity levels for language %s. Here's why: %s: 
 %s", language, 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return severity_levels
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• Para obtener información acerca de la API, consulte DescribeSeverityLevelsla Referencia de la 
API delAWS SDK for Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código, 
consulte Uso de AWS Support con un SKD de AWS (p. 15). En este tema también se incluye información 
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Resolver un AWS Support caso mediante un SDK de 
AWS
En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo resolver un AWS Support caso.

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    /// <summary> 
    /// Resolve a support case by caseId. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">Id for the support case.</param> 
    /// <returns>The final status of the case after resolving.</returns> 
    public async Task<string> ResolveCase(string caseId) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.ResolveCaseAsync( 
            new ResolveCaseRequest() 
            { 
                CaseId = caseId 
            }); 
        return response.FinalCaseStatus; 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte ResolveCasela referenciaAWS SDK 
for .NET de la API.

Java

SDK para Java 2.x
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

    public static void resolveSupportCase(SupportClient supportClient, String 
 caseId) { 
        try { 
            ResolveCaseRequest caseRequest = ResolveCaseRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .build(); 

Versión de API 2013-04-15
300

https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/support-2013-04-15/DescribeSeverityLevels
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/Support#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/support-2013-04-15/ResolveCase
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/support#readme


AWS Support Guía del usuario
Resolución de casos

            ResolveCaseResponse response = supportClient.resolveCase(caseRequest); 
            System.out.println("The status of case "+caseId +" is 
 "+response.finalCaseStatus()); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• Para obtener más información sobre la API, consulte ResolveCasela referenciaAWS SDK for 
Java 2.x de la API.

JavaScript

SDK paraJavaScript (v3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

import { ResolveCaseCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

const main = async () => { 
  try { 
    const response = await client.send( 
      new ResolveCaseCommand({ 
        caseId: "CASE_ID", 
      }) 
    ); 

    console.log(response.finalCaseStatus); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• Para obtener más información sobre la API, consulte ResolveCasela referenciaAWS SDK for 
JavaScript de la API.

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 informaciónGitHub. 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 resolveSupportCase(caseIdVal: String) { 
    val caseRequest = ResolveCaseRequest { 
        caseId = caseIdVal 
    } 
    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.resolveCase(caseRequest) 
        println("The status of case $caseIdVal is ${response.finalCaseStatus}") 
    }
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte ResolveCasela Referencia de la API 
delAWS SDK de para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

class SupportWrapper: 
    """Encapsulates Support actions.""" 
    def __init__(self, support_client): 
        """ 
        :param support_client: A Boto3 Support client. 
        """ 
        self.support_client = support_client 

    @classmethod 
    def from_client(cls): 
        """ 
        Instantiates this class from a Boto3 client. 
        """ 
        support_client = boto3.client('support') 
        return cls(support_client) 

    def resolve_case(self, case_id): 
        """ 
        Resolve a support case by its caseId. 

        :param case_id: The ID of the case to resolve. 
        :return: The final status of the case. 
        """ 
        try: 
            response = self.support_client.resolve_case( 
                caseId=case_id 
                ) 
            final_status = response['finalCaseStatus'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't resolve case. Here's why: %s: %s", 
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                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return final_status

• Para obtener información acerca de la API, consulte ResolveCasela Referencia de la API 
delAWS SDK for Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código, 
consulte Uso de AWS Support con un SKD de AWS (p. 15). En este tema también se incluye información 
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Situaciones de AWS Support con SDK de AWS
En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo implementar situaciones comunes en AWS Support 
con SDK de AWS. Estas situaciones muestran cómo llevar a cabo tareas específicas llamando a varias 
funciones dentro de AWS Support. En cada escenarioGitHub se incluye un enlace a la configuración y 
ejecución del código.

Ejemplos
• Comience con AWS Support los casos mediante un SDK de AWS (p. 303)

Comience con AWS Support los casos mediante un 
SDK de AWS
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

• Obtenga y muestre los servicios disponibles y los niveles de gravedad de los casos.
• Cree un caso de asistencia mediante un servicio, una categoría y un nivel de gravedad seleccionados.
• Obtenga y muestre una lista de casos abiertos para el día actual.
• Añada una serie de archivos adjuntos y una comunicación al nuevo caso.
• Describa el nuevo archivo adjunto y la comunicación del caso.
• Resuelva el caso.
• Obtenga y muestre una lista de casos resueltos para el día actual.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

Ejecute un escenario interactivo en un símbolo del sistema.

/// <summary>
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/// Hello AWS Support example.
/// </summary>
public static class SupportCaseScenario
{ 
    /* 
    Before running this .NET code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
    To use the AWS Support API, you must have one of the following AWS Support 
 plans: Business, Enterprise On-Ramp, or Enterprise. 

    This .NET example performs the following tasks: 
    1.  Get and display services. Select a service from the list. 
    2.  Select a category from the selected service. 
    3.  Get and display severity levels and select a severity level from the list. 
    4.  Create a support case using the selected service, category, and severity 
 level. 
    5.  Get and display a list of open support cases for the current day. 
    6.  Create an attachment set with a sample text file to add to the case. 
    7.  Add a communication with the attachment to the support case. 
    8.  List the communications of the support case. 
    9.  Describe the attachment set. 
    10. Resolve the support case. 
    11. Get a list of resolved cases for the current day. 
   */ 

    private static SupportWrapper _supportWrapper = null!; 

    static async Task Main(string[] args) 
    { 
        // Set up dependency injection for the AWS Support service.  
        // Use your AWS profile name, or leave it blank to use the default profile. 
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args) 
            .ConfigureLogging(logging => 
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug) 
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft", 
 LogLevel.Information) 
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft", LogLevel.Trace)) 
            .ConfigureServices((_, services) => 
                services.AddAWSService<IAmazonAWSSupport>(new AWSOptions() 
 { Profile = "default" }) 
                    .AddTransient<SupportWrapper>() 
            ) 
            .Build(); 

        var logger = LoggerFactory.Create(builder => 
        { 
            builder.AddConsole(); 
        }).CreateLogger(typeof(SupportCaseScenario)); 

        _supportWrapper = host.Services.GetRequiredService<SupportWrapper>(); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine("Welcome to the AWS Support case example scenario."); 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        try 
        { 
            var apiSupported = await _supportWrapper.VerifySubscription(); 
            if (!apiSupported) 
            { 
                logger.LogError("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " + 
                                 "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease 
 upgrade your subscription to run these examples."); 
                return; 
            } 
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            var service = await DisplayAndSelectServices(); 

            var category = DisplayAndSelectCategories(service); 

            var severityLevel = await DisplayAndSelectSeverity(); 

            var caseId = await CreateSupportCase(service, category, severityLevel); 

            await DescribeTodayOpenCases(); 

            var attachmentSetId = await CreateAttachmentSet(); 

            await AddCommunicationToCase(attachmentSetId, caseId); 

            var attachmentId = await ListCommunicationsForCase(caseId); 

            await DescribeCaseAttachment(attachmentId); 

            await ResolveCase(caseId); 

            await DescribeTodayResolvedCases(); 

            Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
            Console.WriteLine("AWS Support case example scenario complete."); 
            Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            logger.LogError(ex, "There was a problem executing the scenario."); 
        } 
    } 

    /// <summary> 
    /// List some available services from AWS Support, and select a service for the 
 example. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The selected service.</returns> 
    private static async Task<Service> DisplayAndSelectServices() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        var services = await _supportWrapper.DescribeServices(); 
        Console.WriteLine($"AWS Support client returned {services.Count} 
 services."); 

        Console.WriteLine($"1. Displaying first 10 services:"); 
        for (int i = 0; i < 10 && i < services.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {services[i].Name}"); 
        } 

        var choiceNumber = 0; 
        while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > services.Count) 
        { 
            Console.WriteLine( 
                "Select an example support service by entering a number from the 
 preceding list:"); 
            var choice = Console.ReadLine(); 
            Int32.TryParse(choice, out choiceNumber); 
        } 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        return services[choiceNumber - 1]; 
    } 

    /// <summary> 
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    /// List the available categories for a service and select a category for the 
 example. 
    /// </summary> 
    /// <param name="service">Service to use for displaying categories.</param> 
    /// <returns>The selected category.</returns> 
    private static Category DisplayAndSelectCategories(Service service) 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        Console.WriteLine($"2. Available support categories for Service 
 \"{service.Name}\":"); 
        for (int i = 0; i < service.Categories.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {service.Categories[i].Name}"); 
        } 

        var choiceNumber = 0; 
        while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > service.Categories.Count) 
        { 
            Console.WriteLine( 
                "Select an example support category by entering a number from the 
 preceding list:"); 
            var choice = Console.ReadLine(); 
            Int32.TryParse(choice, out choiceNumber); 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        return service.Categories[choiceNumber - 1]; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List available severity levels from AWS Support, and select a level for the 
 example. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The selected severity level.</returns> 
    private static async Task<SeverityLevel> DisplayAndSelectSeverity() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        var severityLevels = await _supportWrapper.DescribeSeverityLevels(); 

        Console.WriteLine($"3. Get and display available severity levels:"); 
        for (int i = 0; i < 10 && i < severityLevels.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {severityLevels[i].Name}"); 
        } 

        var choiceNumber = 0; 
        while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > severityLevels.Count) 
        { 
            Console.WriteLine( 
                "Select an example severity level by entering a number from the 
 preceding list:"); 
            var choice = Console.ReadLine(); 
            Int32.TryParse(choice, out choiceNumber); 
        } 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        return severityLevels[choiceNumber - 1]; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an example support case. 
    /// </summary> 
    /// <param name="service">Service to use for the new case.</param> 
    /// <param name="category">Category to use for the new case.</param> 
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    /// <param name="severity">Severity to use for the new case.</param> 
    /// <returns>The caseId of the new support case.</returns> 
    private static async Task<string> CreateSupportCase(Service service, 
        Category category, SeverityLevel severity) 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"4. Create an example support case" + 
                          $" with the following settings:" + 
                          $" \n\tService: {service.Name}, Category: {category.Name} 
 " + 
                          $"and Severity Level: {severity.Name}."); 
        var caseId = await _supportWrapper.CreateCase(service.Code, category.Code, 
 severity.Code, 
            "Example case for testing, ignore.", "This is my example support 
 case."); 

        Console.WriteLine($"\tNew case created with ID {caseId}"); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        return caseId; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List open cases for the current day. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task DescribeTodayOpenCases() 
    { 
        Console.WriteLine($"5. List the open support cases for the current day."); 
        // Describe the cases. If it is empty, try again and allow time for the new 
 case to appear. 
        List<CaseDetails> currentOpenCases = null!; 
        while (currentOpenCases == null || currentOpenCases.Count == 0) 
        { 
            Thread.Sleep(1000); 
            currentOpenCases = await _supportWrapper.DescribeCases( 
                new List<string>(), 
                null, 
                false, 
                false, 
                DateTime.UtcNow.Date, 
                DateTime.UtcNow); 
        } 

        foreach (var openCase in currentOpenCases) 
        { 
            Console.WriteLine($"\tCase: {openCase.CaseId} created 
 {openCase.TimeCreated}"); 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an attachment set for a support case. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The attachment set id.</returns> 
    private static async Task<string> CreateAttachmentSet() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"6. Create an attachment set for a support case."); 
        var fileName = "example_attachment.txt"; 

        // Create the file if it does not already exist. 
        if (!File.Exists(fileName)) 
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        { 
            await using StreamWriter sw = File.CreateText(fileName); 
            await sw.WriteLineAsync( 
                "This is a sample file for attachment to a support case."); 
        } 

        await using var ms = new MemoryStream(await 
 File.ReadAllBytesAsync(fileName)); 

        var attachmentSetId = await _supportWrapper.AddAttachmentToSet( 
            ms, 
            fileName); 

        Console.WriteLine($"\tNew attachment set created with id: \n
\t{attachmentSetId.Substring(0, 65)}..."); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        return attachmentSetId; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add an attachment set and communication to a case. 
    /// </summary> 
    /// <param name="attachmentSetId">Id of the attachment set.</param> 
    /// <param name="caseId">Id of the case to receive the attachment set.</param> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task AddCommunicationToCase(string attachmentSetId, string 
 caseId) 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"7. Add attachment set and communication to {caseId}."); 

        await _supportWrapper.AddCommunicationToCase( 
            caseId, 
            "This is an example communication added to a support case.", 
            attachmentSetId); 

        Console.WriteLine($"\tNew attachment set and communication added to 
 {caseId}"); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// List the communications for a case. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">Id of the case to describe.</param> 
    /// <returns>An attachment id.</returns> 
    private static async Task<string> ListCommunicationsForCase(string caseId) 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"8. List communications for case {caseId}."); 

        var communications = await _supportWrapper.DescribeCommunications(caseId); 
        var attachmentId = ""; 
        foreach (var communication in communications) 
        { 
            Console.WriteLine( 
                $"\tCommunication created on: {communication.TimeCreated} has 
 {communication.AttachmentSet.Count} attachments."); 
            if (communication.AttachmentSet.Any()) 
            { 
                attachmentId = communication.AttachmentSet.First().AttachmentId; 
            } 
        } 
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        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        return attachmentId; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Describe an attachment by id. 
    /// </summary> 
    /// <param name="attachmentId">Id of the attachment to describe.</param> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task DescribeCaseAttachment(string attachmentId) 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"9. Describe the attachment set."); 

        var attachment = await _supportWrapper.DescribeAttachment(attachmentId); 
        var data = Encoding.ASCII.GetString(attachment.Data.ToArray()); 
        Console.WriteLine($"\tAttachment includes {attachment.FileName} with data: 
 \n\t{data}"); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Resolve the support case. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">Id of the case to resolve.</param> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task ResolveCase(string caseId) 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"10. Resolve case {caseId}."); 

        var status = await _supportWrapper.ResolveCase(caseId); 
        Console.WriteLine($"\tCase {caseId} has final status {status}"); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// List resolved cases for the current day. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async Task.</returns> 
    private static async Task DescribeTodayResolvedCases() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"11. List the resolved support cases for the current 
 day."); 
        var currentCases = await _supportWrapper.DescribeCases( 
            new List<string>(), 
            null, 
            false, 
            true, 
            DateTime.UtcNow.Date, 
            DateTime.UtcNow); 

        foreach (var currentCase in currentCases) 
        { 
            if (currentCase.Status == "resolved") 
            { 
                Console.WriteLine( 
                    $"\tCase: {currentCase.CaseId}: status {currentCase.Status}"); 
            } 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
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    }
}

Métodos envolventes utilizados por el escenario para AWS Support las acciones.

/// <summary>
/// Wrapper methods to use AWS Support for working with support cases.
/// </summary>
public class SupportWrapper
{ 
    private readonly IAmazonAWSSupport _amazonSupport; 
    public SupportWrapper(IAmazonAWSSupport amazonSupport) 
    { 
        _amazonSupport = amazonSupport; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get the descriptions of AWS services. 
    /// </summary> 
    /// <param name="name">Optional language for services. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <returns>The list of AWS service descriptions.</returns> 
    public async Task<List<Service>> DescribeServices(string language = "en") 
    { 
        var response = await _amazonSupport.DescribeServicesAsync( 
            new DescribeServicesRequest() 
            { 
                Language = language 
            }); 
        return response.Services; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get the descriptions of support severity levels. 
    /// </summary> 
    /// <param name="name">Optional language for severity levels. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <returns>The list of support severity levels.</returns> 
    public async Task<List<SeverityLevel>> DescribeSeverityLevels(string language = 
 "en") 
    { 
        var response = await _amazonSupport.DescribeSeverityLevelsAsync( 
            new DescribeSeverityLevelsRequest() 
            { 
                Language = language 
            }); 
        return response.SeverityLevels; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create a new support case. 
    /// </summary> 
    /// <param name="serviceCode">Service code for the new case.</param> 
    /// <param name="categoryCode">Category for the new case.</param> 
    /// <param name="severityCode">Severity code for the new case.</param> 
    /// <param name="subject">Subject of the new case.</param> 
    /// <param name="body">Body text of the new case.</param> 
    /// <param name="language">Optional language support for your case. 
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    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <param name="attachmentSetId">Optional Id for an attachment set for the new 
 case.</param> 
    /// <param name="issueType">Optional issue type for the new case. Options are 
 "customer-service" or "technical".</param> 
    /// <returns>The caseId of the new support case.</returns> 
    public async Task<string> CreateCase(string serviceCode, string categoryCode, 
 string severityCode, string subject, 
        string body, string language = "en", string? attachmentSetId = null, string 
 issueType = "customer-service") 
    { 
        var response = await _amazonSupport.CreateCaseAsync( 
            new CreateCaseRequest() 
            { 
                ServiceCode = serviceCode, 
                CategoryCode = categoryCode, 
                SeverityCode = severityCode, 
                Subject = subject, 
                Language = language, 
                AttachmentSetId = attachmentSetId, 
                IssueType = issueType, 
                CommunicationBody = body 
            }); 
        return response.CaseId; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add an attachment to a set, or create a new attachment set if one does not 
 exist. 
    /// </summary> 
    /// <param name="data">The data for the attachment.</param> 
    /// <param name="fileName">The file name for the attachment.</param> 
    /// <param name="attachmentSetId">Optional setId for the attachment. Creates a 
 new attachment set if empty.</param> 
    /// <returns>The setId of the attachment.</returns> 
    public async Task<string> AddAttachmentToSet(MemoryStream data, string 
 fileName, string? attachmentSetId = null) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.AddAttachmentsToSetAsync( 
            new AddAttachmentsToSetRequest 
            { 
                AttachmentSetId = attachmentSetId, 
                Attachments = new List<Attachment> 
                { 
                    new Attachment 
                    { 
                        Data = data, 
                        FileName = fileName 
                    } 
                } 
            }); 
        return response.AttachmentSetId; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get description of a specific attachment. 
    /// </summary> 
    /// <param name="attachmentId">Id of the attachment, usually fetched by 
 describing the communications of a case.</param> 
    /// <returns>The attachment object.</returns> 
    public async Task<Attachment> DescribeAttachment(string attachmentId) 
    { 
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        var response = await _amazonSupport.DescribeAttachmentAsync( 
            new DescribeAttachmentRequest() 
            { 
                AttachmentId = attachmentId 
            }); 
        return response.Attachment; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add communication to a case, including optional attachment set ID and CC 
 email addresses. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">Id for the support case.</param> 
    /// <param name="body">Body text of the communication.</param> 
    /// <param name="attachmentSetId">Optional Id for an attachment set.</param> 
    /// <param name="ccEmailAddresses">Optional list of CC email addresses.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> AddCommunicationToCase(string caseId, string body, 
        string? attachmentSetId = null, List<string>? ccEmailAddresses = null) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.AddCommunicationToCaseAsync( 
            new AddCommunicationToCaseRequest() 
            { 
                CaseId = caseId, 
                CommunicationBody = body, 
                AttachmentSetId = attachmentSetId, 
                CcEmailAddresses = ccEmailAddresses 
            }); 
        return response.Result; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Describe the communications for a case, optionally with a date filter. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">The ID of the support case.</param> 
    /// <param name="afterTime">The optional start date for a filtered search.</
param> 
    /// <param name="beforeTime">The optional end date for a filtered search.</
param> 
    /// <returns>The list of communications for the case.</returns> 
    public async Task<List<Communication>> DescribeCommunications(string caseId, 
 DateTime? afterTime = null, DateTime? beforeTime = null) 
    { 
        var results = new List<Communication>(); 
        var paginateCommunications = 
 _amazonSupport.Paginators.DescribeCommunications( 
            new DescribeCommunicationsRequest() 
            { 
                CaseId = caseId, 
                AfterTime = afterTime?.ToString("s"), 
                BeforeTime = beforeTime?.ToString("s") 
            }); 
        // Get the entire list using the paginator. 
        await foreach (var communications in paginateCommunications.Communications) 
        { 
            results.Add(communications); 
        } 
        return results; 
    } 
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    /// <summary> 
    /// Get case details for a list of case ids, optionally with date filters. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseIds">The list of case IDs.</param> 
    /// <param name="displayId">Optional display ID.</param> 
    /// <param name="includeCommunication">True to include communication. Defaults 
 to true.</param> 
    /// <param name="includeResolvedCases">True to include resolved cases. Defaults 
 to false.</param> 
    /// <param name="afterTime">The optional start date for a filtered search.</
param> 
    /// <param name="beforeTime">The optional end date for a filtered search.</
param> 
    /// <param name="language">Optional language support for your case. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <returns>A list of CaseDetails.</returns> 
    public async Task<List<CaseDetails>> DescribeCases(List<string> caseIds, 
 string? displayId = null, bool includeCommunication = true, 
        bool includeResolvedCases = false, DateTime? afterTime = null, DateTime? 
 beforeTime = null, 
        string language = "en") 
    { 
        var results = new List<CaseDetails>(); 
        var paginateCases = _amazonSupport.Paginators.DescribeCases( 
            new DescribeCasesRequest() 
            { 
                CaseIdList = caseIds, 
                DisplayId = displayId, 
                IncludeCommunications = includeCommunication, 
                IncludeResolvedCases = includeResolvedCases, 
                AfterTime = afterTime?.ToString("s"), 
                BeforeTime = beforeTime?.ToString("s"), 
                Language = language 
            }); 
        // Get the entire list using the paginator. 
        await foreach (var cases in paginateCases.Cases) 
        { 
            results.Add(cases); 
        } 
        return results; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Resolve a support case by caseId. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">Id for the support case.</param> 
    /// <returns>The final status of the case after resolving.</returns> 
    public async Task<string> ResolveCase(string caseId) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.ResolveCaseAsync( 
            new ResolveCaseRequest() 
            { 
                CaseId = caseId 
            }); 
        return response.FinalCaseStatus; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Verify the support level for AWS Support API access. 
    /// </summary> 
    /// <returns>True if the subscription level supports API access.</returns> 
    public async Task<bool> VerifySubscription() 
    { 
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        try 
        { 
            var response = await _amazonSupport.DescribeServicesAsync( 
                new DescribeServicesRequest() 
                { 
                    Language = "en" 
                }); 
            return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
        } 
        catch (Amazon.AWSSupport.AmazonAWSSupportException ex) 
        { 
            if (ex.ErrorCode == "SubscriptionRequiredException") 
            { 
                return false; 
            } 
            else throw; 
        } 
    }
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la 
API de AWS SDK for .NET.
• AddAttachmentsToSet
• AddCommunicationToCase
• CreateCase
• DescribeAttachment
• DescribeCases
• DescribeCommunications
• DescribeServices
• DescribeSeverityLevels
• ResolveCase

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

Ejecute varias AWS Support operaciones.

/** 
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 *  In addition, you must have the AWS Business Support Plan to use the AWS Support 
 Java API. For more information, see: 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/ 
 * 
 *  This Java example performs the following tasks: 
 * 
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 * 1. Gets and displays available services. 
 * 2. Gets and displays severity levels. 
 * 3. Creates a support case by using the selected service, category, and severity 
 level. 
 * 4. Gets a list of open cases for the current day. 
 * 5. Creates an attachment set with a generated file. 
 * 6. Adds a communication with the attachment to the support case. 
 * 7. Lists the communications of the support case. 
 * 8. Describes the attachment set included with the communication. 
 * 9. Resolves the support case. 
 * 10. Gets a list of resolved cases for the current day. 
 */
public class SupportScenario { 

    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", 
 "-"); 
    public static void main(String[] args) { 
        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <fileAttachment>" + 
            "Where:\n" + 
            "    fileAttachment - The file can be a simple saved .txt file to use 
 as an email attachment. \n"; 

        if (args.length != 1) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String fileAttachment = args[0]; 
        Region region = Region.US_WEST_2; 
        SupportClient supportClient = SupportClient.builder() 
            .region(region) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("***** Welcome to the AWS Support case example 
 scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Get and display available services."); 
        List<String> sevCatList = displayServices(supportClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Get and display Support severity levels."); 
        String sevLevel = displaySevLevels(supportClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Create a support case using the selected service, 
 category, and severity level."); 
        String caseId = createSupportCase(supportClient, sevCatList, sevLevel); 
        if (caseId.compareTo("")==0) { 
            System.out.println("A support case was not successfully created!"); 
            System.exit(1); 
        } else 
            System.out.println("Support case "+caseId +" was successfully 
 created!"); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Get open support cases."); 
        getOpenCase(supportClient); 
        System.out.println(DASHES); 
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        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Create an attachment set with a generated file to 
 add to the case."); 
        String attachmentSetId = addAttachment(supportClient, fileAttachment); 
        System.out.println("The Attachment Set id value is" +attachmentSetId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Add communication with the attachment to the support 
 case."); 
        addAttachSupportCase(supportClient, caseId, attachmentSetId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. List the communications of the support case."); 
        String attachId = listCommunications(supportClient, caseId); 
        System.out.println("The Attachment id value is" +attachId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Describe the attachment set included with the 
 communication."); 
        describeAttachment(supportClient, attachId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9. Resolve the support case."); 
        resolveSupportCase(supportClient, caseId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("10. Get a list of resolved cases for the current 
 day."); 
        getResolvedCase(supportClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("***** This Scenario has successfully completed"); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 

    public static void getResolvedCase(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            // Specify the start and end time. 
            Instant now = Instant.now(); 
            java.time.LocalDate.now(); 
            Instant yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS); 

            DescribeCasesRequest describeCasesRequest = 
 DescribeCasesRequest.builder() 
                .maxResults(30) 
                .afterTime(yesterday.toString()) 
                .beforeTime(now.toString()) 
                .includeResolvedCases(true) 
                .build(); 

            DescribeCasesResponse response = 
 supportClient.describeCases(describeCasesRequest); 
            List<CaseDetails> cases = response.cases(); 
            for (CaseDetails sinCase: cases) { 
                if (sinCase.status().compareTo("resolved") ==0) 
                    System.out.println("The case status is "+sinCase.status()); 
            } 

        } catch (SupportException e) { 
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            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void resolveSupportCase(SupportClient supportClient, String 
 caseId) { 
        try { 
            ResolveCaseRequest caseRequest = ResolveCaseRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .build(); 

            ResolveCaseResponse response = supportClient.resolveCase(caseRequest); 
            System.out.println("The status of case "+caseId +" is 
 "+response.finalCaseStatus()); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeAttachment(SupportClient supportClient,String 
 attachId) { 
        try { 
            DescribeAttachmentRequest attachmentRequest = 
 DescribeAttachmentRequest.builder() 
                .attachmentId(attachId) 
                .build(); 

            DescribeAttachmentResponse response = 
 supportClient.describeAttachment(attachmentRequest); 
            System.out.println("The name of the file is 
 "+response.attachment().fileName()); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String listCommunications(SupportClient supportClient, String 
 caseId) { 
        try { 
            String attachId = null; 
            DescribeCommunicationsRequest communicationsRequest = 
 DescribeCommunicationsRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            DescribeCommunicationsResponse response = 
 supportClient.describeCommunications(communicationsRequest); 
            List<Communication> communications = response.communications(); 
            for (Communication comm: communications) { 
                System.out.println("the body is: " + comm.body()); 

                //Get the attachment id value. 
                List<AttachmentDetails> attachments = comm.attachmentSet(); 
                for (AttachmentDetails detail : attachments) { 
                    attachId = detail.attachmentId(); 
                } 
            } 
            return attachId; 

        } catch (SupportException e) { 
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            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void addAttachSupportCase(SupportClient supportClient, String 
 caseId, String attachmentSetId) { 
        try { 
            AddCommunicationToCaseRequest caseRequest = 
 AddCommunicationToCaseRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .attachmentSetId(attachmentSetId) 
                .communicationBody("Please refer to attachment for details.") 
                .build(); 

            AddCommunicationToCaseResponse response = 
 supportClient.addCommunicationToCase(caseRequest); 
            if (response.result()) 
                System.out.println("You have successfully added a communication to 
 an AWS Support case"); 
            else 
                System.out.println("There was an error adding the communication to 
 an AWS Support case"); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String addAttachment(SupportClient supportClient, String 
 fileAttachment) { 
        try { 
            File myFile = new File(fileAttachment); 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(myFile); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            Attachment attachment = Attachment.builder() 
                .fileName(myFile.getName()) 
                .data(sourceBytes) 
                .build(); 

            AddAttachmentsToSetRequest setRequest = 
 AddAttachmentsToSetRequest.builder() 
                .attachments(attachment) 
                .build(); 

            AddAttachmentsToSetResponse response = 
 supportClient.addAttachmentsToSet(setRequest); 
            return response.attachmentSetId(); 

        } catch (SupportException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void getOpenCase(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            // Specify the start and end time. 
            Instant now = Instant.now(); 
            java.time.LocalDate.now(); 
            Instant yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS); 
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            DescribeCasesRequest describeCasesRequest = 
 DescribeCasesRequest.builder() 
                .maxResults(20) 
                .afterTime(yesterday.toString()) 
                .beforeTime(now.toString()) 
                .build(); 

            DescribeCasesResponse response = 
 supportClient.describeCases(describeCasesRequest); 
            List<CaseDetails> cases = response.cases(); 
            for (CaseDetails sinCase: cases) { 
                System.out.println("The case status is "+sinCase.status()); 
                System.out.println("The case Id is "+sinCase.caseId()); 
                System.out.println("The case subject is "+sinCase.subject()); 
            } 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String createSupportCase(SupportClient supportClient, 
 List<String> sevCatList, String sevLevel) { 
        try { 
            String serviceCode = sevCatList.get(0); 
            String caseCat = sevCatList.get(1); 
            CreateCaseRequest caseRequest = CreateCaseRequest.builder() 
                .categoryCode(caseCat.toLowerCase()) 
                .serviceCode(serviceCode.toLowerCase()) 
                .severityCode(sevLevel.toLowerCase()) 
                .communicationBody("Test issue with "+serviceCode.toLowerCase()) 
                .subject("Test case, please ignore") 
                .language("en") 
                .issueType("technical") 
                .build(); 

            CreateCaseResponse response = supportClient.createCase(caseRequest); 
            return response.caseId(); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static String displaySevLevels(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeSeverityLevelsRequest severityLevelsRequest = 
 DescribeSeverityLevelsRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeSeverityLevelsResponse response = 
 supportClient.describeSeverityLevels(severityLevelsRequest); 
            List<SeverityLevel> severityLevels = response.severityLevels(); 
            String levelName = null; 
            for (SeverityLevel sevLevel: severityLevels) { 
                System.out.println("The severity level name is: "+ 
 sevLevel.name()); 
                if (sevLevel.name().compareTo("High")==0) 
                    levelName = sevLevel.name(); 
            } 
            return levelName; 
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        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    // Return a List that contains a Service name and Category name. 
    public static List<String> displayServices(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeServicesRequest servicesRequest = 
 DescribeServicesRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeServicesResponse response = 
 supportClient.describeServices(servicesRequest); 
            String serviceCode = null; 
            String catName = null; 
            List<String> sevCatList = new ArrayList<>(); 
            List<Service> services = response.services(); 

            System.out.println("Get the first 10 services"); 
            int index = 1; 
            for (Service service: services) { 
                if (index== 11) 
                    break; 

                System.out.println("The Service name is: "+service.name()); 
                if (service.name().compareTo("Account") == 0) 
                    serviceCode = service.code(); 

                // Get the Categories for this service. 
                List<Category> categories = service.categories(); 
                for (Category cat: categories) { 
                    System.out.println("The category name is: "+cat.name()); 
                    if (cat.name().compareTo("Security") == 0) 
                        catName = cat.name(); 
                } 
             index++ ; 
            } 

            // Push the two values to the list. 
            sevCatList.add(serviceCode); 
            sevCatList.add(catName); 
            return sevCatList; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    }
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la 
API de AWS SDK for Java 2.x.
• AddAttachmentsToSet
• AddCommunicationToCase
• CreateCase
• DescribeAttachment
• DescribeCases
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• DescribeCommunications
• DescribeServices
• DescribeSeverityLevels
• ResolveCase

JavaScript

SDK paraJavaScript (v3)

Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

Ejecute un escenario interactivo en el terminal.

import { 
  AddAttachmentsToSetCommand, 
  AddCommunicationToCaseCommand, 
  CreateCaseCommand, 
  DescribeAttachmentCommand, 
  DescribeCasesCommand, 
  DescribeCommunicationsCommand, 
  DescribeServicesCommand, 
  DescribeSeverityLevelsCommand, 
  ResolveCaseCommand, 
  SupportClient,
} from "@aws-sdk/client-support";
import inquirer from "inquirer";

// Retry an asynchronous function on failure.
const retry = async ({ intervalInMs = 500, maxRetries = 10 }, fn) => { 
  try { 
    return await fn(); 
  } catch (err) { 
    console.log(`Function call failed. Retrying.`); 
    console.error(err.message); 
    if (maxRetries === 0) throw err; 
    await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, intervalInMs)); 
    return retry({ intervalInMs, maxRetries: maxRetries - 1 }, fn); 
  }
};

const wrapText = (text, char = "=") => { 
  const rule = char.repeat(80); 
  return `${rule}\n    ${text}\n${rule}\n`;
};

const client = new SupportClient({ region: "us-east-1" });

// Verify that the account has a Support plan.
export const verifyAccount = async () => { 
  const command = new DescribeServicesCommand({}); 

  try { 
    await client.send(command); 
  } catch (err) { 
    if (err.name === "SubscriptionRequiredException") { 
      throw new Error( 
        "You must be subscribed to the AWS Support plan to use this feature." 
      ); 
    } else { 
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      throw err; 
    } 
  }
};

// Get the list of available services.
export const getService = async () => { 
  const { services } = await client.send(new DescribeServicesCommand({})); 
  const { selectedService } = await inquirer.prompt({ 
    name: "selectedService", 
    type: "list", 
    message: 
      "Select a service. Your support case will be created for this service. The 
 list of services is truncated for readability.", 
    choices: services.slice(0, 10).map((s) => ({ name: s.name, value: s })), 
  }); 
  return selectedService;
};

// Get the list of available support case categories for a service.
export const getCategory = async (service) => { 
  const { selectedCategory } = await inquirer.prompt({ 
    name: "selectedCategory", 
    type: "list", 
    message: "Select a category.", 
    choices: service.categories.map((c) => ({ name: c.name, value: c })), 
  }); 
  return selectedCategory;
};

// Get the available severity levels for the account.
export const getSeverityLevel = async () => { 
  const command = new DescribeSeverityLevelsCommand({}); 
  const { severityLevels } = await client.send(command); 
  const { selectedSeverityLevel } = await inquirer.prompt({ 
    name: "selectedSeverityLevel", 
    type: "list", 
    message: "Select a severity level.", 
    choices: severityLevels.map((s) => ({ name: s.name, value: s })), 
  }); 
  return selectedSeverityLevel;
};

// Create a new support case and return the caseId.
export const createCase = async ({ 
  selectedService, 
  selectedCategory, 
  selectedSeverityLevel,
}) => { 
  const command = new CreateCaseCommand({ 
    subject: "IGNORE: Test case", 
    communicationBody: "This is a test. Please ignore.", 
    serviceCode: selectedService.code, 
    categoryCode: selectedCategory.code, 
    severityCode: selectedSeverityLevel.code, 
  }); 
  const { caseId } = await client.send(command); 
  return caseId;
};

// Get a list of open support cases created today.
export const getTodaysOpenCases = async () => { 
  const d = new Date(); 
  const startOfToday = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); 
  const command = new DescribeCasesCommand({ 
    includeCommunications: false, 
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    afterTime: startOfToday.toISOString(), 
  }); 

  const { cases } = await client.send(command); 

  if (cases.length === 0) { 
    throw new Error( 
      "Unexpected number of cases. Expected more than 0 open cases." 
    ); 
  } 
  return cases;
};

// Create an attachment set.
export const createAttachmentSet = async () => { 
  const command = new AddAttachmentsToSetCommand({ 
    attachments: [ 
      { 
        fileName: "example.txt", 
        data: new TextEncoder().encode("some example text"), 
      }, 
    ], 
  }); 
  const { attachmentSetId } = await client.send(command); 
  return attachmentSetId;
};

export const linkAttachmentSetToCase = async (attachmentSetId, caseId) => { 
  const command = new AddCommunicationToCaseCommand({ 
    attachmentSetId, 
    caseId, 
    communicationBody: "Adding attachment set to case.", 
  }); 
  await client.send(command);
};

// Get all communications for a support case.
export const getCommunications = async (caseId) => { 
  const command = new DescribeCommunicationsCommand({ 
    caseId, 
  }); 
  const { communications } = await client.send(command); 
  return communications;
};

// Get an attachment set.
export const getFirstAttachment = (communications) => { 
  const firstCommWithAttachment = communications.find( 
    (c) => c.attachmentSet.length > 0 
  ); 
  return firstCommWithAttachment?.attachmentSet[0].attachmentId;
};

// Get an attachment.
export const getAttachment = async (attachmentId) => { 
  const command = new DescribeAttachmentCommand({ 
    attachmentId, 
  }); 
  const { attachment } = await client.send(command); 
  return attachment;
};

// Resolve the case matching the given case ID.
export const resolveCase = async (caseId) => { 
  const { shouldResolve } = await inquirer.prompt({ 
    name: "shouldResolve", 
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    type: "confirm", 
    message: `Do you want to resolve ${caseId}?`, 
  }); 

  if (shouldResolve) { 
    const command = new ResolveCaseCommand({ 
      caseId: caseId, 
    }); 

    await client.send(command); 
    return true; 
  } 
  return false;
};

// Find a specific case in the list of provided cases by case ID.
// If the case is not found, and the results are paginated, continue
// paging through the results.
export const findCase = async ({ caseId, cases, nextToken }) => { 
  const foundCase = cases.find((c) => c.caseId === caseId); 

  if (foundCase) { 
    return foundCase; 
  } 

  if (nextToken) { 
    const response = await client.send( 
      new DescribeCasesCommand({ 
        nextToken, 
        includeResolvedCases: true, 
      }) 
    ); 
    return findCase({ 
      caseId, 
      cases: response.cases, 
      nextToken: response.nextToken, 
    }); 
  } 

  throw new Error(`${caseId} not found.`);
};

// Get all cases created today.
export const getTodaysResolvedCases = async (caseIdToWaitFor) => { 
  const d = new Date("2023-01-18"); 
  const startOfToday = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); 
  const command = new DescribeCasesCommand({ 
    includeCommunications: false, 
    afterTime: startOfToday.toISOString(), 
    includeResolvedCases: true, 
  }); 
  const { cases, nextToken } = await client.send(command); 
  await findCase({ cases, caseId: caseIdToWaitFor, nextToken }); 
  return cases.filter((c) => c.status === "resolved");
};

const main = async () => { 
  let caseId; 
  try { 
    console.log(wrapText("Welcome to the AWS Support basic usage scenario.")); 

    // Verify that the account is subscribed to support. 
    await verifyAccount(); 

    // Provided a truncated list of services and prompt the user to select one. 
    const selectedService = await getService(); 
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    // Provided the categories for the selected service and prompt the user to 
 select one. 
    const selectedCategory = await getCategory(selectedService); 

    // Provide the severity available severity levels for the account and prompt 
 the user to select one. 
    const selectedSeverityLevel = await getSeverityLevel(); 

    // Create a support case. 
    console.log("\nCreating a support case."); 
    caseId = await createCase({ 
      selectedService, 
      selectedCategory, 
      selectedSeverityLevel, 
    }); 
    console.log(`Support case created: ${caseId}`); 

    // Display a list of open support cases created today. 
    const todaysOpenCases = await retry( 
      { intervalInMs: 1000, maxRetries: 15 }, 
      getTodaysOpenCases 
    ); 
    console.log( 
      `\nOpen support cases created today: ${todaysOpenCases.length}` 
    ); 
    console.log(todaysOpenCases.map((c) => `${c.caseId}`).join("\n")); 

    // Create an attachment set. 
    console.log("\nCreating an attachment set."); 
    const attachmentSetId = await createAttachmentSet(); 
    console.log(`Attachment set created: ${attachmentSetId}`); 

    // Add the attachment set to the support case. 
    console.log(`\nAdding attachment set to ${caseId}`); 
    await linkAttachmentSetToCase(attachmentSetId, caseId); 
    console.log(`Attachment set added to ${caseId}`); 

    // List the communications for a support case. 
    console.log(`\nListing communications for ${caseId}`); 
    const communications = await getCommunications(caseId); 
    console.log( 
      communications 
        .map( 
          (c) => 
            `Communication created on ${c.timeCreated}. Has 
 ${c.attachmentSet.length} attachments.` 
        ) 
        .join("\n") 
    ); 

    // Describe the first attachment. 
    console.log(`\nDescribing attachment ${attachmentSetId}`); 
    const attachmentId = getFirstAttachment(communications); 
    const attachment = await getAttachment(attachmentId); 
    console.log( 
      `Attachment is the file '${ 
        attachment.fileName 
      }' with data: \n${new TextDecoder().decode(attachment.data)}` 
    ); 

    // Confirm that the support case should be resolved. 
    const isResolved = await resolveCase(caseId); 
    if (isResolved) { 
      // List the resolved cases and include the one previously created. 
      // Resolved cases can take a while to appear. 
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      console.log( 
        "\nWaiting for case status to be marked as resolved. This can take some 
 time." 
      ); 
      const resolvedCases = await retry( 
        { intervalInMs: 20000, maxRetries: 15 }, 
        () => getTodaysResolvedCases(caseId) 
      ); 
      console.log("Resolved cases:"); 
      console.log(resolvedCases.map((c) => c.caseId).join("\n")); 
    } 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la 
API de AWS SDK for JavaScript.
• AddAttachmentsToSet
• AddCommunicationToCase
• CreateCase
• DescribeAttachment
• DescribeCases
• DescribeCommunications
• DescribeServices
• DescribeSeverityLevels
• ResolveCase

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 informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

/**
Before running this Kotlin code example, set up your development environment,
including your credentials.

For more information, see the following documentation topic:

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html
In addition, you must have the AWS Business Support Plan to use the AWS Support 
 Java API. For more information, see:

https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/

This Kotlin example performs the following tasks:
1. Gets and displays available services.
2. Gets and displays severity levels.
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3. Creates a support case by using the selected service, category, and severity 
 level.
4. Gets a list of open cases for the current day.
5. Creates an attachment set with a generated file.
6. Adds a communication with the attachment to the support case.
7. Lists the communications of the support case.
8. Describes the attachment set included with the communication.
9. Resolves the support case.
10. Gets a list of resolved cases for the current day.
*/

suspend fun main(args: Array<String>) { 
    val usage = """ 
    Usage: 
        <fileAttachment>  
    Where: 
         fileAttachment - The file can be a simple saved .txt file to use as an 
 email attachment. 
    """ 

    if (args.size != 1) { 
        println(usage) 
        exitProcess(0) 
    } 

    val fileAttachment = args[0] 
    println("***** Welcome to the AWS Support case example scenario.") 
    println("***** Step 1. Get and display available services.") 
    val sevCatList = displayServices() 

    println("***** Step 2. Get and display Support severity levels.") 
    val sevLevel = displaySevLevels() 

    println("***** Step 3. Create a support case using the selected service, 
 category, and severity level.") 
    val caseIdVal = createSupportCase(sevCatList, sevLevel) 
    if (caseIdVal != null) { 
        println("Support case $caseIdVal was successfully created!") 
    } else { 
        println("A support case was not successfully created!") 
        exitProcess(1) 
    } 

    println("***** Step 4. Get open support cases.") 
    getOpenCase() 

    println("***** Step 5. Create an attachment set with a generated file to add to 
 the case.") 
    val attachmentSetId = addAttachment(fileAttachment) 
    println("The Attachment Set id value is $attachmentSetId") 

    println("***** Step 6. Add communication with the attachment to the support 
 case.") 
    addAttachSupportCase(caseIdVal, attachmentSetId) 

    println("***** Step 7. List the communications of the support case.") 
    val attachId = listCommunications(caseIdVal) 
    println("The Attachment id value is $attachId") 

    println("***** Step 8. Describe the attachment set included with the 
 communication.") 
    describeAttachment(attachId) 

    println("***** Step 9. Resolve the support case.") 
    resolveSupportCase(caseIdVal) 

Versión de API 2013-04-15
327



AWS Support Guía del usuario
Introducción a los casos

    println("***** Step 10. Get a list of resolved cases for the current day.") 
    getResolvedCase() 
    println("***** This Scenario has successfully completed")
}

suspend fun getResolvedCase() { 
    // Specify the start and end time. 
    val now = Instant.now() 
    LocalDate.now() 
    val yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS) 
    val describeCasesRequest = DescribeCasesRequest { 
        maxResults = 30 
        afterTime = yesterday.toString() 
        beforeTime = now.toString() 
        includeResolvedCases = true 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeCases(describeCasesRequest) 
        response.cases?.forEach { sinCase -> 
            println("The case status is ${sinCase.status}") 
            println("The case Id is ${sinCase.caseId}") 
            println("The case subject is ${sinCase.subject}") 
        } 
    }
}

suspend fun resolveSupportCase(caseIdVal: String) { 
    val caseRequest = ResolveCaseRequest { 
        caseId = caseIdVal 
    } 
    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.resolveCase(caseRequest) 
        println("The status of case $caseIdVal is ${response.finalCaseStatus}") 
    }
}

suspend fun describeAttachment(attachId: String?) { 
    val attachmentRequest = DescribeAttachmentRequest { 
        attachmentId = attachId 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeAttachment(attachmentRequest) 
        println("The name of the file is ${response.attachment?.fileName}") 
    }
}

suspend fun listCommunications(caseIdVal: String?): String? { 
    val communicationsRequest = DescribeCommunicationsRequest { 
        caseId = caseIdVal 
        maxResults = 10 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeCommunications(communicationsRequest) 
        response.communications?.forEach { comm -> 
            println("the body is: " + comm.body) 
            comm.attachmentSet?.forEach { detail -> 
                return detail.attachmentId 
            } 
        } 
    } 
    return ""
}
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suspend fun addAttachSupportCase(caseIdVal: String?, attachmentSetIdVal: String?) { 
    val caseRequest = AddCommunicationToCaseRequest { 
        caseId = caseIdVal 
        attachmentSetId = attachmentSetIdVal 
        communicationBody = "Please refer to attachment for details." 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.addCommunicationToCase(caseRequest) 
        if (response.result) { 
            println("You have successfully added a communication to an AWS Support 
 case") 
        } else { 
            println("There was an error adding the communication to an AWS Support 
 case") 
        } 
    }
}

suspend fun addAttachment(fileAttachment: String): String? { 
    val myFile = File(fileAttachment) 
    val sourceBytes = (File(fileAttachment).readBytes()) 
    val attachmentVal = Attachment { 
        fileName = myFile.name 
        data = sourceBytes 
    } 

    val setRequest = AddAttachmentsToSetRequest { 
        attachments = listOf(attachmentVal) 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.addAttachmentsToSet(setRequest) 
        return response.attachmentSetId 
    }
}

suspend fun getOpenCase() { 
    // Specify the start and end time. 
    val now = Instant.now() 
    LocalDate.now() 
    val yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS) 
    val describeCasesRequest = DescribeCasesRequest { 
        maxResults = 20 
        afterTime = yesterday.toString() 
        beforeTime = now.toString() 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeCases(describeCasesRequest) 
        response.cases?.forEach { sinCase -> 
            println("The case status is ${sinCase.status}") 
            println("The case Id is ${sinCase.caseId}") 
            println("The case subject is ${sinCase.subject}") 
        } 
    }
}

suspend fun createSupportCase(sevCatListVal: List<String>, sevLevelVal: String): 
 String? { 
    val serCode = sevCatListVal[0] 
    val caseCategory = sevCatListVal[1] 
    val caseRequest = CreateCaseRequest { 
        categoryCode = caseCategory.lowercase(Locale.getDefault()) 
        serviceCode = serCode.lowercase(Locale.getDefault()) 
        severityCode = sevLevelVal.lowercase(Locale.getDefault()) 
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        communicationBody = "Test issue with 
 ${serCode.lowercase(Locale.getDefault())}" 
        subject = "Test case, please ignore" 
        language = "en" 
        issueType = "technical" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.createCase(caseRequest) 
        return response.caseId 
    }
}

suspend fun displaySevLevels(): String { 
    var levelName = "" 
    val severityLevelsRequest = DescribeSeverityLevelsRequest { 
        language = "en" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeSeverityLevels(severityLevelsRequest) 
        response.severityLevels?.forEach { sevLevel -> 
            println("The severity level name is: ${sevLevel.name}") 
            if (sevLevel.name == "High") { 
                levelName = sevLevel.name!! 
            } 
        } 
        return levelName 
    }
}

// Return a List that contains a Service name and Category name.
suspend fun displayServices(): List<String> { 
    var serviceCode = "" 
    var catName = "" 
    val sevCatList = mutableListOf<String>() 
    val servicesRequest = DescribeServicesRequest { 
        language = "en" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeServices(servicesRequest) 
        println("Get the first 10 services") 
        var index = 1 

        response.services?.forEach { service -> 
            if (index == 11) { 
                return@forEach 
            } 

            println("The Service name is ${service.name}") 
            if (service.name == "Account") { 
                serviceCode = service.code.toString() 
            } 

            // Get the categories for this service. 
            service.categories?.forEach { cat -> 
                println("The category name is ${cat.name}") 
                if (cat.name == "Security") { 
                    catName = cat.name!! 
                } 
            } 
            index++ 
        } 
    } 
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    // Push the two values to the list. 
    serviceCode.let { sevCatList.add(it) } 
    catName.let { sevCatList.add(it) } 
    return sevCatList
}

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la 
API del SDK de AWS para Kotlin.
• AddAttachmentsToSet
• AddCommunicationToCase
• CreateCase
• DescribeAttachment
• DescribeCases
• DescribeCommunications
• DescribeServices
• DescribeSeverityLevels
• ResolveCase

Python

SDK para Python (Boto3)
Note

Hay más informaciónGitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y 
ejecutar en el Repositorio de ejemplos de código de AWS.

Ejecute un escenario interactivo en un símbolo del sistema.

class SupportCasesScenario: 
    """Runs an interactive scenario that shows how to get started using AWS 
 Support.""" 

    def __init__(self, support_wrapper): 
        """ 
        :param support_wrapper: An object that wraps AWS Support actions. 
        """ 
        self.support_wrapper = support_wrapper 

    def display_and_select_service(self): 
        """ 
        Lists support services and prompts the user to select one. 

        :return: The support service selected by the user. 
        """ 
        print('-' * 88) 
        services_list = self.support_wrapper.describe_services('en') 
        print(f"AWS Support client returned {len(services_list)} services.") 
        print("Displaying first 10 services:") 

        service_choices = [svc['name'] for svc in services_list[:10]] 
        selected_index = q.choose( 
            "Select an example support service by entering a number from the 
 preceding list:", 
            service_choices) 
        selected_service = services_list[selected_index] 
        print('-' * 88) 
        return selected_service 
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    def display_and_select_category(self, service): 
        """ 
        Lists categories for a support service and prompts the user to select one. 

        :param service: The service of the categories. 
        :return: The selected category. 
        """ 
        print('-' * 88) 
        print(f"Available support categories for Service {service['name']} 
 {len(service['categories'])}:") 
        categories_choices = [category['name'] for category in 
 service['categories']] 
        selected_index = q.choose( 
            "Select an example support category by entering a number from the 
 preceding list:", 
            categories_choices) 
        selected_category = service['categories'][selected_index] 
        print('-' * 88) 
        return selected_category 

    def display_and_select_severity(self): 
        """ 
        Lists available severity levels and prompts the user to select one. 

        :return: The selected severity level. 
        """ 
        print('-' * 88) 
        severity_levels_list = self.support_wrapper.describe_severity_levels('en') 
        print(f"Available severity levels:") 
        severity_choices = [level['name'] for level in severity_levels_list] 
        selected_index = q.choose( 
            "Select an example severity level by entering a number from the 
 preceding list:", 
            severity_choices) 
        selected_severity = severity_levels_list[selected_index] 
        print('-' * 88) 
        return selected_severity 

    def create_example_case(self, service, category, severity_level): 
        """ 
        Creates an example support case with the user's selections. 

        :param service: The service for the new case. 
        :param category: The category for the new case. 
        :param severity_level: The severity level for the new case. 
        :return: The caseId of the new support case. 
        """ 
        print('-' * 88) 
        print(f"Creating new case for service {service['name']}.") 
        case_id = self.support_wrapper.create_case(service, category, 
 severity_level) 
        print(f"\tNew case created with ID {case_id}.") 
        print('-' * 88) 
        return case_id 

    def list_open_cases(self): 
        """ 
        List the open cases for the current day. 
        """ 
        print('-' * 88) 
        print("Let's list the open cases for the current day.") 
        start_time = str(datetime.utcnow().date()) 
        end_time = str(datetime.utcnow().date() + timedelta(days=1)) 
        open_cases = self.support_wrapper.describe_cases(start_time, end_time, 
 False) 
        for case in open_cases: 
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            print(f"\tCase: {case['caseId']}: status {case['status']}.") 
        print('-' * 88) 

    def create_attachment_set(self): 
        """ 
        Create an attachment set with a sample file. 

        :return: The attachment set ID of the new attachment set. 
        """ 
        print('-' * 88) 
        print("Creating attachment set with a sample file.") 
        attachment_set_id = self.support_wrapper.add_attachment_to_set() 
        print(f"\tNew attachment set created with ID {attachment_set_id}.") 
        print('-' * 88) 
        return attachment_set_id 

    def add_communication(self, case_id, attachment_set_id): 
        """ 
        Add a communication with an attachment set to the case. 

        :param case_id: The ID of the case for the communication. 
        :param attachment_set_id: The ID of the attachment set to 
        add to the communication. 
        """ 
        print('-' * 88) 
        print(f"Adding a communication and attachment set to the case.") 
        self.support_wrapper.add_communication_to_case(attachment_set_id, case_id) 
        print(f"Added a communication and attachment set {attachment_set_id} to the 
 case {case_id}.") 
        print('-' * 88) 

    def list_communications(self, case_id): 
        """ 
        List the communications associated with a case. 

        :param case_id: The ID of the case. 
        :return: The attachment ID of an attachment. 
        """ 
        print('-' * 88) 
        print("Let's list the communications for our case.") 
        attachment_id = '' 
        communications = 
 self.support_wrapper.describe_all_case_communications(case_id) 
        for communication in communications: 
            print(f"\tCommunication created on {communication['timeCreated']} " 
                  f"has {len(communication['attachmentSet'])} attachments.") 
            if len(communication['attachmentSet']) > 0: 
                attachment_id = communication['attachmentSet'][0]['attachmentId'] 
        print('-' * 88) 
        return attachment_id 

    def describe_case_attachment(self, attachment_id): 
        """ 
        Describe an attachment associated with a case. 

        :param attachment_id: The ID of the attachment. 
        """ 
        print('-' * 88) 
        print("Let's list the communications for our case.") 
        attached_file = self.support_wrapper.describe_attachment(attachment_id) 
        print(f"\tAttachment includes file {attached_file}.") 
        print('-' * 88) 

    def resolve_case(self, case_id): 
        """ 
        Shows how to resolve an AWS Support case by its ID. 
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        :param case_id: The ID of the case to resolve. 
        """ 
        print('-' * 88) 
        print(f"Resolving case with ID {case_id}.") 
        case_status = self.support_wrapper.resolve_case(case_id) 
        print(f"\tFinal case status is {case_status}.") 
        print('-' * 88) 

    def list_resolved_cases(self): 
        """ 
        List the resolved cases for the current day. 
        """ 
        print('-' * 88) 
        print("Let's list the resolved cases for the current day.") 
        start_time = str(datetime.utcnow().date()) 
        end_time = str(datetime.utcnow().date() + timedelta(days=1)) 
        resolved_cases = self.support_wrapper.describe_cases(start_time, end_time, 
 True) 
        for case in resolved_cases: 
            print(f"\tCase: {case['caseId']}: status {case['status']}.") 
        print('-' * 88) 

    def run_scenario(self): 
        logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: 
 %(message)s') 

        print('-'*88) 
        print("Welcome to the AWS Support get started with support cases demo.") 
        print('-'*88) 

        selected_service = self.display_and_select_service() 
        selected_category = self.display_and_select_category(selected_service) 
        selected_severity = self.display_and_select_severity() 
        new_case_id = self.create_example_case(selected_service, selected_category, 
 selected_severity) 
        wait(10) 
        self.list_open_cases() 
        new_attachment_set_id = self.create_attachment_set() 
        self.add_communication(new_case_id, new_attachment_set_id) 
        new_attachment_id = self.list_communications(new_case_id) 
        self.describe_case_attachment(new_attachment_id) 
        self.resolve_case(new_case_id) 
        wait(10) 
        self.list_resolved_cases() 

        print("\nThanks for watching!") 
        print('-'*88)

if __name__ == '__main__': 
    try: 
        scenario = SupportCasesScenario(SupportWrapper.from_client()) 
        scenario.run_scenario() 
    except Exception: 
        logging.exception("Something went wrong with the demo.")

Defina una clase que ajuste las acciones del cliente de soporte.

class SupportWrapper: 
    """Encapsulates Support actions.""" 
    def __init__(self, support_client): 
        """ 
        :param support_client: A Boto3 Support client. 
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        """ 
        self.support_client = support_client 

    @classmethod 
    def from_client(cls): 
        """ 
        Instantiates this class from a Boto3 client. 
        """ 
        support_client = boto3.client('support') 
        return cls(support_client) 

    def describe_services(self, language): 
        """ 
        Get the descriptions of AWS services available for support for a language. 

        :param language: The language for support services. 
        Currently, only "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported. 
        :return: The list of AWS service descriptions. 
        """ 
        try: 
            response = self.support_client.describe_services( 
                language=language) 
            services = response['services'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't get Support services for language %s. Here's why: %s: 
 %s", language, 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return services 

    def describe_severity_levels(self, language): 
        """ 
        Get the descriptions of available severity levels for support cases for a 
 language. 

        :param language: The language for support severity levels. 
        Currently, only "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported. 
        :return: The list of severity levels. 
        """ 
        try: 
            response = self.support_client.describe_severity_levels( 
                language=language) 
            severity_levels = response['severityLevels'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't get severity levels for language %s. Here's why: %s: 
 %s", language, 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
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                raise 
        else: 
            return severity_levels 

    def create_case(self, service, category, severity): 
        """ 
        Create a new support case. 

        :param service: The service to use for the new case. 
        :param category: The category to use for the new case. 
        :param severity: The severity to use for the new case. 
        :return: The caseId of the new case. 
        """ 
        try: 
            response = self.support_client.create_case( 
                subject='Example case for testing, ignore.', 
                serviceCode=service['code'], 
                severityCode=severity['code'], 
                categoryCode=category['code'], 
                communicationBody='Example support case body.', 
                language='en', 
                issueType='customer-service' 
            ) 
            case_id = response['caseId'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't create case. Here's why: %s: %s", 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return case_id 

    def add_attachment_to_set(self): 
        """ 
        Add an attachment to a set, or create a new attachment set if one does not 
 exist. 

        :return: The attachment set ID. 
        """ 
        try: 
            response = self.support_client.add_attachments_to_set( 
                attachments=[ 
                    { 
                        'fileName': 'attachment_file.txt', 
                        'data': b"This is a sample file for attachment to a support 
 case." 
                    } 
                ]) 
            new_set_id = response['attachmentSetId'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
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                    "Couldn't add attachment. Here's why: %s: %s", 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return new_set_id 

    def add_communication_to_case(self, attachment_set_id, case_id): 
        """ 
        Add a communication and an attachment set to a case. 

        :param attachment_set_id: The ID of an existing attachment set. 
        :param case_id: The ID of the case. 
        """ 
        try: 
            self.support_client.add_communication_to_case( 
                caseId=case_id, 
                communicationBody="This is an example communication added to a 
 support case.", 
                attachmentSetId=attachment_set_id 
            ) 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't add communication. Here's why: %s: %s", 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 

    def describe_all_case_communications(self, case_id): 
        """ 
        Describe all the communications for a case using a paginator. 

        :param case_id: The ID of the case. 
        :return: The communications for the case. 
        """ 
        try: 
            communications = [] 
            paginator = 
 self.support_client.get_paginator('describe_communications') 
            for page in paginator.paginate(caseId=case_id): 
                communications += page['communications'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't describe communications. Here's why: %s: %s", 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return communications 

    def describe_attachment(self, attachment_id): 
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        """ 
        Get information about an attachment by its attachmentID. 

        :param attachment_id: The ID of the attachment. 
        :return: The name of the attached file. 
        """ 
        try: 
            response = self.support_client.describe_attachment( 
                attachmentId=attachment_id 
            ) 
            attached_file = response['attachment']['fileName'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't get attachment description. Here's why: %s: %s", 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return attached_file 

    def resolve_case(self, case_id): 
        """ 
        Resolve a support case by its caseId. 

        :param case_id: The ID of the case to resolve. 
        :return: The final status of the case. 
        """ 
        try: 
            response = self.support_client.resolve_case( 
                caseId=case_id 
                ) 
            final_status = response['finalCaseStatus'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't resolve case. Here's why: %s: %s", 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return final_status 

    def describe_cases(self, after_time, before_time, resolved): 
        """ 
        Describe support cases over a period of time, optionally filtering 
        by status. 

        :param after_time: The start time to include for cases. 
        :param before_time: The end time to include for cases. 
        :param resolved: True to include resolved cases in the results, 
            otherwise results are open cases. 
        :return: The final status of the case. 
        """ 
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        try: 
            cases = [] 
            paginator = self.support_client.get_paginator('describe_cases') 
            for page in paginator.paginate( 
                    afterTime=after_time, 
                    beforeTime=before_time, 
                    includeResolvedCases=resolved, 
                    language='en'): 
                cases += page['cases'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'SubscriptionRequiredException': 
                logger.info("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " 
                            "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease upgrade 
 your subscription to run these " 
                            "examples.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't describe cases. Here's why: %s: %s", 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            if resolved: 
                cases = filter(lambda case: case['status'] == 'resolved', cases) 
            return cases

• Para obtener información acerca de la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la 
API del SDK de AWS para Python (Boto3).
• AddAttachmentsToSet
• AddCommunicationToCase
• CreateCase
• DescribeAttachment
• DescribeCases
• DescribeCommunications
• DescribeServices
• DescribeSeverityLevels
• ResolveCase

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código, 
consulte Uso de AWS Support con un SKD de AWS (p. 15). En este tema también se incluye información 
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
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Supervisar y registrar para AWS 
Support

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento 
de AWS Support y de sus otras soluciones de AWS. AWS ofrece las siguientes herramientas de 
supervisión para vigilar AWS Support, informar cuando algo no va bien y tomar medidas automáticamente 
cuando proceda:

• Amazon EventBridge proporciona una transmisión de eventos de sistema casi en tiempo real que 
describen cambios enAWS los recursos de. EventBridge habilita la computación basada en eventos 
automatizada, para que pueda escribir reglas que vigilan determinados eventos y desencadenan 
acciones automatizadas en otrosAWS servicios de cuando estos eventos se producen. Para obtener 
más información, consulte la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

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

Temas
• Monitorización deAWS Support casos con Amazon EventBridge (p. 340)
• Registro de llamadas a la API de AWS Support con AWS CloudTrail (p. 344)
• Registro de llamadas a la API de la aplicación AWS Support en Slack mediante AWS 

CloudTrail (p. 346)

Monitorización deAWS Support casos con Amazon 
EventBridge

Puede utilizar Amazon EventBridge para detectar y reaccionar a los cambios en susAWS Support casos. 
A continuación, en función de las reglas que cree, EventBridge invocará una o varias acciones de destino 
cuando un evento coincida con los valores que especificó en una regla.

Dependiendo del tipo de evento, puede enviar notificaciones, capturar información sobre el evento, tomar 
medidas correctivas, iniciar eventos o adoptar otras acciones. Por ejemplo: puede recibir notificaciones 
cada vez que se produzcan las acciones siguientes en su cuenta:

• Creación de un caso de soporte
• Agregar correspondencia de un caso a un caso de soporte existente
• Resolución de un caso de soporte
• Volver a abrir un caso de soporte

Note

AWS Support entrega eventos de la mejor forma posible. No siempre se garantiza que los eventos 
se entreguen a EventBridge.
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para los casos de AWS Support.

Creación de una regla de EventBridge para los casos 
de AWS Support.
Puede crear una EventBridge regla para recibir notificaciones de eventos delAWS Support caso de. La 
regla supervisará las actualizaciones de los casos de soporte de su cuenta, incluidas las acciones que 
usted, sus usuarios de IAM o los agentes de soporte realizan. Antes de crear reglas de eventos para AWS 
Support, haga lo siguiente:

• Familiarizase con los eventos, las reglas y los destinos de EventBridge. Para obtener más información, 
consulte ¿Qué es Amazon EventBridge? en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

• Crear el destino que se va a usar en su regla de eventos. Por ejemplo, puede crear un tema de Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) de modo que cada vez que se actualice un caso de soporte, 
reciba un mensaje de texto o un correo electrónico. Para más información, consulte Destinos de 
EventBridge.

Note

AWS Support es un servicio global y no utiliza regiones separadas. Para recibir actualizaciones de 
sus casos de soporte, utilice la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

Para crear una EventBridge regla para eventos deAWS Support casos

1. Abre la EventBridge consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Si aún no lo ha hecho, use el Selector de regiones en la esquina superior derecha de la página y elija

Este de EE. UU. (Norte de Virginia).
3. En el panel de navegación, seleccione Rules (Reglas).
4. Elija Create rule (Crear regla).
5. En la página Define rule detail (Crear detalles de la regla), ingrese un nombre y una descripción para 

su regla.
6. Mantenga los valores predeterminados para Event bus (Bus de eventos) y Rules type (Tipo de regla) y 

luego seleccione Next (Siguiente).
7. En la página Crear patrón de eventos, en Origen del evento, elija AWSeventos o eventos EventBridge 

asociados.
8. En Event pattern (Patrón de eventos), mantenga el valor predeterminado de Servicios de AWS.
9. En Servicio de AWS, elija Support (Soporte).
10. Para Event type (Tipo de evento), elija Support Case Update (Actualización de casos de soporte).
11. Elija Siguiente.
12. En la sección Select targets (Seleccionar objetivos), elija el destino que haya creado para esta regla 

y, a continuación, configure las opciones adicionales necesarias para dicho tipo. Por ejemplo, si elige 
Amazon SNS, asegúrese de que el tema de SNS esté configurado correctamente para que se le 
notifique por correo electrónico o SMS.

13. Elija Siguiente.
14. (Opcional) En la página Add tags (Agregar etiquetas) agregue etiquetas a su clave y, a continuación, 

elija Next (Siguiente).
15. En la página Review and create (Revisar y crear), revise la configuración de las reglas para 

asegurarse de que se ajustan a los requisitos de supervisión de eventos.
16. Elija Create rule (Crear regla). Su regla se controlará ahora para eventos de casos AWS Support y, a 

continuación, envíelos al destino que especificó.
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Notas

• Cuando reciba un evento, puede utilizar el parámetro origin para determinar si usted o un 
agente AWS Support agregaron una correspondencia de caso a un caso de soporte. El valor de
origin puede ser CUSTOMER o AWS.

En la actualidad, solo eventos para la acción AddCommunicationToCase tendrán este valor.
• Para obtener más información sobre la creación de patrones de eventos, consulte Patrones de 

eventos en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.
• También puede crear otra regla para la AWS API Call (Llamada a la API) mediante el tipo de 

evento CloudTrail. Esta regla supervisará los registros de AWS CloudTrail para Llamadas a la 
API AWS Support en su cuenta.

Eventos AWS Support de ejemplo
Los siguientes eventos se crean cuando se producen acciones de soporte en su cuenta.

Example : Crear un caso de soporte

El siguiente evento se crea cuando se crea un caso de soporte.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "3433df007-9285-55a3-f6d1-536944be45d7", 
    "detail-type": "Support Case Update", 
    "source": "aws.support", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2022-02-21T15:51:19Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "case-id": "case-111122223333-muen-2022-7118885805350839", 
        "display-id": "1234563851", 
        "communication-id": "", 
        "event-name": "CreateCase", 
        "origin": "" 
    }
}

Example : caso de soporte de actualización

El siguiente evento se crea cuando AWS Support responde a un caso de soporte.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "f90cb8cb-32be-1c91-c0ba-d50b4ca5e51b", 
    "detail-type": "Support Case Update", 
    "source": "aws.support", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2022-02-21T15:51:31Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "case-id": "case-111122223333-muen-2022-7118885805350839", 
        "display-id": "1234563851", 
        "communication-id": "ekko:us-east-1:12345678-268a-424b-be08-54613cab84d2", 
        "event-name": "AddCommunicationToCase", 
        "origin": "AWS" 
    }
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}

Example : resolver un caso de soporte

El siguiente evento se crea cuando se resuelve un caso de soporte.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "1aa4458d-556f-732e-ddc1-4a5b2fbd14a5", 
    "detail-type": "Support Case Update", 
    "source": "aws.support", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2022-02-21T15:51:31Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "case-id": "case-111122223333-muen-2022-7118885805350839", 
        "display-id": "1234563851", 
        "communication-id": "", 
        "event-name": "ResolveCase", 
        "origin": "" 
    }
}

Example : volver a abrir un caso de soporte

El siguiente evento se crea cuando se vuelve a abrir un caso de soporte.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "3bb9d8fe-6089-ad27-9508-804209b233ad", 
    "detail-type": "Support Case Update", 
    "source": "aws.support", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2022-02-21T15:47:19Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "case-id": "case-111122223333-muen-2021-27f40618fe0303ea", 
        "display-id": "1234563851", 
        "communication-id": "", 
        "event-name": "ReopenCase", 
        "origin": "" 
    }
}

Véase también
Para obtener más información acerca de cómo utilizar EventBridge conAWS Support, consulte los recursos 
siguientes:

• Cómo automatizarAWS Support la API con Amazon EventBridge
• AWS Supportnotificador de actividad de casos activado GitHub
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Registro de llamadas a la API de AWS Support con 
AWS CloudTrail

AWS Supportse integra conAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las acciones 
realizadas por un usuario, un rol o unAWS servicio de enAWS Support. CloudTrail captura las llamadas a 
la API deAWS Support como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las llamadas desde la consola de 
AWS Support y las llamadas desde el código a las operaciones de la API de AWS Support.

Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket 
de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), incluidos los eventos paraAWS Support. Si no configura 
un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes de la CloudTrail consola en Historial de 
eventos.

Mediante la información que recopila CloudTrail, se puede determinar la solicitud que se envió aAWS 
Support, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién realizó la solicitud, cuándo la realizó y 
detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, incluso cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la Guía delAWS 
CloudTrail usuario de.

AWS Supportinformación en CloudTrail
CloudTrail se habilita enAWS una cuenta de al crearla. Cuando se produce una actividad de eventos 
compatible enAWS Support, la actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventosAWS 
de servicios de en Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la cuenta 
de AWS. Para obtener más información, consulte Visualización de eventos con CloudTrail el historial de 
eventos.

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

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• CloudTrail servicios e integraciones compatibles
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Recepción de archivos de registros de CloudTrail desde varias regiones y Recepción de archivos de 

registro de CloudTrail de varias cuentas

Todas las operaciones deAWS Support API se registran CloudTrail y se documentan en la Referencia de 
laAWS Support API de.

Por ejemplo, las llamadas aDescribeCases yResolveCase las operaciones generan entradas en los 
archivos de CloudTrail registro.CreateCase

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.
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• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail .

También puede agregar archivos de registro de AWS Support desde varias regiones de AWS y varias 
cuentas de AWS en un solo bucket de Amazon S3.

Información de AWS Trusted Advisor en el registro de 
CloudTrail
Trusted Advisor es un servicio de AWS Support que puede utilizar para verificar la cuenta de AWS para 
buscar formas de ahorrar costos, mejorar la seguridad y optimizar la cuenta.

Todas las operaciones deTrusted Advisor API se registran CloudTrail y se documentan en la Referencia de 
laAWS Support API de.

Por ejemplo, las llamadas aDescribeTrustedAdvisorCheckResult
yRefreshTrustedAdvisorCheck las operaciones generan entradas en los archivos de CloudTrail 
registro.DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses

Note

CloudTrail también registra las accionesTrusted Advisor de la consola. Consulte Registro de 
acciones de la consola de AWS Trusted Advisor con AWS CloudTrail (p. 371).

Descripción de las entradas de los archivos de registro 
de AWS Support
Un registro de seguimiento es una configuración que permite entregar eventos como archivos de registro 
al bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail los archivos de registro pueden contener una o varias 
entradas de registro. Un evento representa una única solicitud desde cualquier origen. Incluye información 
acerca de la operación solicitada, la fecha y la hora de la operación, los parámetros de la solicitud, etc. 
CloudTrail los archivos de registro no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas a la API, por lo 
que estas no aparecen en ningún orden específico.

Example : entrada de registro para CreateCase

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro de la CreateCaseoperación.

{ 
   "Records": [ 
      { 
         "eventVersion": "1.04", 
         "userIdentity": { 
            "type": "IAMUser", 
            "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/janedoe", 
            "accountId": "111122223333", 
            "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "userName": "janedoe", 
            "sessionContext": { 
               "attributes": { 
                  "mfaAuthenticated": "false", 
                  "creationDate": "2016-04-13T17:51:37Z" 
               } 
            }, 
            "invokedBy": "signin.amazonaws.com" 
         }, 
         "eventTime": "2016-04-13T18:05:53Z", 
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         "eventSource": "support.amazonaws.com", 
         "eventName": "CreateCase", 
         "awsRegion": "us-east-1", 
         "sourceIPAddress": "198.51.100.15", 
         "userAgent": "signin.amazonaws.com", 
         "requestParameters": { 
            "severityCode": "low", 
            "categoryCode": "other", 
            "language": "en", 
            "serviceCode": "support-api", 
            "issueType": "technical" 
         }, 
         "responseElements": { 
            "caseId": "case-111122223333-muen-2016-c3f2077e504940f2" 
         }, 
         "requestID": "58c257ef-01a2-11e6-be2a-01c031063738", 
         "eventID": "5aa34bfc-ad5b-4fb1-8a55-2277c86e746a", 
         "eventType": "AwsApiCall", 
         "recipientAccountId": "111122223333" 
      } 
   ], 
   ...
}

Example : entrada de registro para RefreshTrustedAdvisorCheck

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro de la
RefreshTrustedAdvisorCheckoperación.

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Admin", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "Admin" 
    }, 
    "eventTime": "2020-10-21T16:34:13Z", 
    "eventSource": "support.amazonaws.com", 
    "eventName": "RefreshTrustedAdvisorCheck", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "72.21.198.67", 
    "userAgent": "signin.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "checkId": "Pfx0RwqBli" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "4c4d5fc8-c403-4f82-9544-41f820e0fa01", 
    "eventID": "2f4630ac-5c27-4f0d-b93f-63742d6fc85e", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

Registro de llamadas a la API de la aplicación AWS 
Support en Slack mediante AWS CloudTrail

LaAWS Support aplicación en Slack está integrada conAWS CloudTrail. CloudTrail proporciona un 
registro de las acciones que lleva a cabo un usuario, un rol o unServicio de AWS en laAWS Support 
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aplicación. Para crear este registro, CloudTrail captura todas las llamadas a la API pública deAWS Support 
la aplicación como eventos. Estas llamadas capturadas incluyen aquellas desde la consola de la aplicación 
AWS Support y las llamadas de código a las operaciones de la API pública de la aplicación AWS Support. 
Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket 
de Amazon S3. Estos incluyen eventos de la aplicación AWS Support. Si no configura un registro de 
seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la CloudTrail consola en el historial de eventos. 
Puede usar la información CloudTrail recopilada para determinar la solicitud que se hizo a laAWS Support 
aplicación. También puede identificar la dirección IP desde la que se hizo la llamada, quién hizo dicha 
solicitud, cuándo se hizo y detalles adicionales.

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

AWS SupportInformación de la aplicación en 
CloudTrail
Cuando crea suCuenta de AWS, se activa CloudTrail en la cuenta. Cuando se produce una actividad de la 
API pública en laAWS Support aplicación, esa actividad se registra en un CloudTrail evento de los demás 
eventos deAWS servicios de en 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 CloudTrail 
eventos.

Para mantener un registro continuo de los eventos de su Cuenta de AWS, incluidos los eventos de AWS 
Support, cree un registro de seguimiento. De forma 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 otrosServicios de AWS para 
analizar en profundidad los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y tomar medidas en 
función de los datos. Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• CloudTrail servicios e integraciones compatibles
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones y Recepción de archivos de CloudTrail registro 

de varias cuentas

CloudTrail registra todas las acciones públicasAWS Support de la aplicación. Estas acciones 
también se documentan en la referencia de la API de la aplicación AWS Support en Slack. 
Por ejemplo, las llamadas alCreateSlackChannelConfigurationGetAccountAlias
yUpdateSlackChannelConfiguration las acciones generan entradas en los archivos de CloudTrail 
registro.

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de 
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

• Si la solicitud se realizó con 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 .

Versión de API 2013-04-15
347

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-and-update-a-trail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/configure-sns-notifications-for-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/supportapp/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-event-reference-user-identity.html


AWS Support Guía del usuario
Descripción de las entradas de archivos 
de registro de la aplicación AWS Support

Descripción de las entradas de archivos de registro de 
la aplicación AWS Support
Un registro de seguimiento es una configuración que permite entregar eventos como archivos de registro al 
bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail los archivos de registro contienen una o varias entradas 
de registro. 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. CloudTrail 
los archivos de registro no son un seguimiento ordenado de la pila de las llamadas a la API pública. Esto 
significa que los registros no aparecen en ningún orden específico.

Example : ejemplo de registro de CreateSlackChannelConfiguration

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro de la
CreateSlackChannelConfigurationoperación.

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:JaneDoe", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Administrator/JaneDoe", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Administrator", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "Administrator" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-02-26T01:37:57Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-02-26T01:48:20Z", 
    "eventSource": "supportapp.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateSlackChannelConfiguration", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.183", 
    "userAgent": "aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5", 
    "requestParameters": { 
        "notifyOnCreateOrReopenCase": true, 
        "teamId": "T012ABCDEFG", 
        "notifyOnAddCorrespondenceToCase": true, 
        "notifyOnCaseSeverity": "all", 
        "channelName": "troubleshooting-channel", 
        "notifyOnResolveCase": true, 
        "channelId": "C01234A5BCD", 
        "channelRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AWSSupportAppRole" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "d06df6ca-c233-4ffb-bbff-63470c5dc255", 
    "eventID": "0898ce29-a396-444a-899d-b068f390c361", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
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Example : ejemplo de registro de ListSlackChannelConfigurations

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro de la
ListSlackChannelConfigurationsoperación.

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:AWSSupportAppRole", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AWSSupportAppRole", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AWSSupportAppRole", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "AWSSupportAppRole" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-03-01T20:06:32Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-03-01T20:06:46Z", 
    "eventSource": "supportapp.amazonaws.com", 
    "eventName": "ListSlackChannelConfigurations", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "72.21.217.131", 
    "userAgent": "aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "20f81d63-31c5-4351-bd02-9eda7f76e7b8", 
    "eventID": "70acb7fe-3f84-47cd-8c28-cc148ad06d21", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

Example : ejemplo de registro de GetAccountAlias

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro de la GetAccountAliasoperación.

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:devdsk", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AWSSupportAppRole/devdsk", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
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                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AWSSupportAppRole", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "AWSSupportAppRole" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-03-01T20:31:27Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-03-01T20:31:47Z", 
    "eventSource": "supportapp.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetAccountAlias", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "72.21.217.142", 
    "userAgent": "aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "a225966c-0906-408b-b8dd-f246665e6758", 
    "eventID": "79ebba8d-3285-4023-831a-64af7de8d4ad", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}
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Supervisión y registro de planes de 
AWS Support

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento 
de los planes de Support y de otras soluciones de AWS. AWS ofrece las siguientes herramientas 
de supervisión para vigilar los planes de Support, informar cuando algo no va bien y tomar medidas 
automáticamente cuando proceda:

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

Temas
• Registro de llamadas de la API de planes de AWS Support con AWS CloudTrail (p. 351)

Registro de llamadas de la API de planes de AWS 
Support con AWS CloudTrail

Los planes de AWS Support se integran con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de 
las acciones que lleva a cabo un usuario, un rol o un Servicio de AWS. CloudTrailcaptura las llamadas a 
la API deAWS Support planes de como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las llamadas desde la 
consola de planes de AWS Support y las llamadas desde el código a las operaciones de la API de planes 
de AWS Support.

Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua deCloudTrail eventos a un bucket de 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), incluidos los eventos para losAWS Support planes de. Si no 
configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la consola de CloudTrail en 
el Event history (Historial de eventos).

Mediante la información que recopilaCloudTrail, se puede determinar la solicitud que se hizo aAWS 
Support los planes de, la dirección IP desde la que se hizo dicha solicitud, quién la hizo y cuándo, además 
de información adicional.

Para obtener más información sobre CloudTrail, incluido cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la Guía 
del usuario de AWS CloudTrail.

AWS SupportInformación sobre planes enCloudTrail
CloudTrail se habilita en Cuenta de AWS al crearla. Cuando se produce una actividad de eventos 
compatible enAWS Support los planes de, la actividad se registra en unCloudTrail evento de junto con los 
eventos deServicio de AWS los demás eventos de en Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar 
los últimos eventos de la cuenta de . Para obtener más información, consulte Visualización de eventos con 
el historial de eventos de CloudTrail.

Para mantener un registro continuo de los eventos de su cuenta, incluidos los eventos de los planes 
de AWS Support, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimientoCloudTrail permite enviar 
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archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro de 
seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las Regiones 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 puede configurar otros servicios de Servicios de 
AWS para analizar y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de CloudTrail. 
Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Recepción de archivos de registros de CloudTrail desde varias regiones y Recepción de archivos de 

registro de CloudTrail de varias cuentas

Todas las operaciones de la API deAWS Support planes deCloudTrail. 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.

También puede agregar archivos de registro de los planes de AWS Support desde varias cuentas y 
Regiones de AWS en un solo bucket de Amazon S3.

Descripción de las entradas de archivos de registro de 
los planes de AWS Support
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 de registro de CloudTrail contienen 
una o varias entradas de registro. Un evento representa una única solicitud desde cualquier origen. Incluye 
información acerca de la operación solicitada, la fecha y la hora de la operación, los parámetros de la 
solicitud, etc. Los archivos de log de CloudTrail no representan un seguimiento de la pila ordenado de las 
llamadas públicas al API, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

Example : entrada de registro de GetSupportPlan

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail de la operación
GetSupportPlan.

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:user/janedoe", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
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                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "Admin" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-06-29T16:30:04Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-06-29T16:39:11Z", 
    "eventSource": "supportplans.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetSupportPlan", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.183", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 
 Firefox/91.0", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "7665c39a-d6bf-4d0d-8010-2f59740b8ecb", 
    "eventID": "b711bc30-16a5-4579-8f0d-9ada8fe6d1ce", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

Example : entrada de registro de GetSupportPlanUpdateStatus

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail de la operación
GetSupportPlanUpdateStatus.

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:user/janedoe", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "Admin" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-06-29T16:30:04Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-06-29T16:39:02Z", 
    "eventSource": "supportplans.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetSupportPlanUpdateStatus", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.183", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 
 Firefox/91.0", 
    "requestParameters": { 
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        "supportPlanUpdateArn": 
 "arn:aws:supportplans::111122223333:supportplanupdate/7f03b7a233a0e87ebc79e56d4d2bcaf19e976c37a2756181cec1b17f95da4310" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "75e5c767-8703-4ed3-b01e-4dda28020322", 
    "eventID": "28d1c0e3-ccb6-4fd1-8793-65be010114cc", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

Example : entrada de registro de StartSupportPlanUpdate

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail de la operación
StartSupportPlanUpdate.

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:user/janedoe", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "Admin" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-06-29T16:30:04Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-06-29T16:38:55Z", 
    "eventSource": "supportplans.amazonaws.com", 
    "eventName": "StartSupportPlanUpdate", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.183", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 
 Firefox/91.0", 
    "requestParameters": { 
        "clientToken": "98add111-dcc9-464d-8722-438d697fe242", 
        "update": { 
            "supportLevel": "BASIC" 
        } 
    }, 
    "responseElements": { 
        "Access-Control-Expose-Headers": "x-amzn-RequestId,x-amzn-ErrorType,x-amzn-
ErrorMessage,Date", 
        "supportPlanUpdateArn": 
 "arn:aws:supportplans::111122223333:supportplanupdate/7f03b7a233a0e87ebc79e56d4d2bcaf19e976c37a2756181cec1b17f95da4310" 
    }, 
    "requestID": "e5ff9382-5fb8-4764-9993-0f33fb0b1e17", 
    "eventID": "5dba89f8-2e5b-42b9-9b8f-395580c52962", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
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    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

Example : entrada de registro de CreateSupportPlanSchedule

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail de la operación
CreateSupportPlanSchedule.

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:user/janedoe", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "Admin" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2023-05-09T16:30:04Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2023-05-09T16:30:04Z", 
    "eventSource": "supportplans.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateSupportPlanSchedule", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.183", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 
 Firefox/91.0", 
    "requestParameters": { 
        "clientToken": "b998de5e-ad1c-4448-90db-2bf86d6d9e9a", 
        "scheduleCreationDetails": { 
            "startLevel": "BUSINESS", 
            "startOffer": "TrialPlan7FB93B", 
            "startTimestamp": "2023-06-03T17:23:56.109Z", 
            "endLevel": "BUSINESS", 
            "endOffer": "StandardPlan2074BB", 
            "endTimestamp": "2023-09-03T17:23:55.109Z" 
        } 
    }, 
    "responseElements": { 
        "Access-Control-Expose-Headers": "x-amzn-RequestId,x-amzn-ErrorType,x-amzn-
ErrorMessage,Date", 
        "supportPlanUpdateArn": "arn:aws:supportplans::111122223333:supportplanschedule/
b9a9a4336a3974950a6e670f7dab79b77a4b104db548a0d57050ce4544721d4b" 
    }, 
    "requestID": "150450b8-e61a-4b15-93a8-c3b557a1ca48", 
    "eventID": "a2a1ba44-610d-4dc8-bf16-29f1635b57a9", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
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Registro de cambios en su plan de AWS Support
Important

A partir del 3 de agosto de 2022, las siguientes operaciones serán obsoletas y no aparecerán 
en los nuevos registros de CloudTrail. Para ver una lista de las operaciones admitidas, consulte
Descripción de las entradas de archivos de registro de los planes de AWS Support (p. 352).

• DescribeSupportLevelSummary: esta acción aparece en el registro al abrir la página Planes de 
soporte.

• UpdateProbationAutoCancellation: tras registrarse en Developer Support o en Business 
Support e intentar cancelar alguno de estos planes en un plazo de 30 días, su plan se cancelará 
automáticamente al final de dicho periodo. Esta acción aparece en el registro cuando elige Opt-out of 
automatic cancellation (Anular cancelación automática) en el banner que aparece en la página Planes de 
soporte. Con esta acción se reanudará su plan Developer Support o Business Support.

• UpdateSupportLevel: esta acción aparece en el registro al cambiar el plan de soporte.

Note

El campo eventSource tiene el espacio de nombres support-
subscription.amazonaws.com para estas acciones.

Example : entrada de registro de DescribeSupportLevelSummary

En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro de CloudTrail para la acción
DescribeSupportLevelSummary.

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "Root", 
    "principalId": "111122223333", 
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root", 
    "accountId": "111122223333", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": {}, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2021-01-07T22:08:05Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2021-01-07T22:08:07Z", 
  "eventSource": "support-subscription.amazonaws.com", 
  "eventName": "DescribeSupportLevelSummary", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "100.127.8.67", 
  "userAgent": "AWS-SupportPlansConsole, aws-internal/3", 
  "requestParameters": { 
    "lang": "en" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "b423b84d-829b-4090-a239-2b639b123abc", 
  "eventID": "e1eeda0e-d77c-487b-a7e5-4014f7123abc", 
  "readOnly": true, 
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  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

Example : entrada de registro de UpdateProbationAutoCancellation

En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro de CloudTrail para la acción
UpdateProbationAutoCancellation.

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "Root", 
    "principalId": "111122223333", 
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root", 
    "accountId": "111122223333", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" 
  }, 
  "eventTime": "2021-01-07T23:28:43Z", 
  "eventSource": "support-subscription.amazonaws.com", 
  "eventName": "UpdateProbationAutoCancellation", 
  "awsRegion": "us-east-1", "sourceIPAddress": "100.127.8.67", 
  "userAgent": "AWS-SupportPlansConsole, aws-internal/3", 
  "requestParameters": { 
    "lang": "en" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "5492206a-e200-4c33-9fcf-4162d4123abc", 
  "eventID": "f4a58c09-0bb0-4ba2-a8d3-df6909123abc", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

Example : entrada de registro de UpdateSupportLevel

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail de la acción
UpdateSupportLevel para cambiar al plan Developer Support.

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "Root", 
    "principalId": "111122223333", 
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root", 
    "accountId": "111122223333", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": {}, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2021-01-07T22:08:05Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2021-01-07T22:08:43Z", 
  "eventSource": "support-subscription.amazonaws.com", 
  "eventName": "UpdateSupportLevel", 
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  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "100.127.8.247", 
  "userAgent": "AWS-SupportPlansConsole, aws-internal/3", 
  "requestParameters": { 
    "supportLevel": "new_developer" 
  }, 
  "responseElements": { 
    "aispl": false, 
    "supportLevel": "new_developer" 
  }, 
  "requestID": "5df3da3a-61cd-4a3c-8f41-e5276b123abc", 
  "eventID": "c69fb149-c206-47ce-8766-8df6ec123abc", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
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Supervisar y registrar para AWS 
Trusted Advisor

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento 
de Trusted Advisor y de sus otras soluciones de AWS. AWS ofrece las siguientes herramientas 
de supervisión para vigilar Trusted Advisor, informar cuando algo no va bien y tomar medidas 
automáticamente cuando proceda:

• Amazon EventBridge proporciona una transmisión de secuencia de eventos de sistema casi en 
tiempo real que describen cambios enAWS los recursos de. EventBridge habilita la computación 
basada en eventos automatizada, para que pueda escribir reglas que vigilan determinados eventos y 
desencadenan acciones automatizadas en otrosAWS servicios de cuando estos eventos se producen.

Por ejemplo, Trusted Advisor proporciona la verificación de Permisos de bucket de Amazon S3. Esta 
comprobación identifica si tiene buckets que tienen permisos de acceso abierto o permiten el acceso a 
cualquier usuario de AWS autenticado. Si cambia un permiso de bucket, el estado cambia para laTrusted 
Advisor verificación de. EventBridge detecta este evento y, a continuación, le envía una notificación para 
que pueda tomar medidas. Para obtener más información, consulte la Guía del EventBridge usuario de 
Amazon.

• Las verificaciones de AWS Trusted Advisor identifican formas de reducir los costos, aumentar el 
rendimiento y mejorar la seguridad de su cuenta de AWS. Puede utilizar EventBridge para supervisar 
el estado de lasTrusted Advisor verificaciones de. A continuación, puede utilizar Amazon CloudWatch 
para crear alarmas a partir deTrusted Advisor métricas de. Estas alarmas le notifican cuando cambia el 
estado de una comprobación de Trusted Advisor, como un recurso actualizado o una cuota de servicio 
alcanzada.

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

Temas
• Supervisión de resultados deAWS Trusted Advisor la verificación de resultados de la 

verificaciónEventBridge (p. 359)
• Creación de CloudWatch alarmas de Amazon para monitorearAWS Trusted Advisor las 

métricas (p. 361)
• Registro de acciones de la consola de AWS Trusted Advisor con AWS CloudTrail (p. 371)

Supervisión de resultados deAWS Trusted 
Advisor la verificación de resultados de la 
verificaciónEventBridge

Puede utilizar EventBridge para detectar cuándo sus verificaciones para Trusted Advisor cambian el 
estado. A continuación, en función de las reglas que cree, EventBridge invocará una o varias acciones de 
destino cuando el estado de una verificación cambia al valor que especifique en una regla.
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En función del tipo de cambio de estado, puede enviar notificaciones, capturar información de estado, 
tomar medidas correctivas, iniciar eventos o adoptar otras medidas. Por ejemplo: puede especificar los 
siguientes tipos de destino si una verificación cambia de estado de ningún problema detectado (verde) a 
acción recomendada (rojo).

• Utilice una función de AWS Lambda para pasar una notificación a un canal de Slack.
• Envíe datos acerca de la verificación a un Amazon Kinesis stream para permitir una supervisión 

completa y en tiempo real del estado.
• Envía un tema de Amazon Simple Notification Service a su correo electrónico.
• Reciba notificaciones con una acción deCloudWatch alarma de Amazon.

Para obtener más información sobre cómo utilizarEventBridge las funciones de Lambda para las que 
automatizar las respuestasTrusted Advisor, consulte Trusted Advisorlas herramientas deGitHub.

Notas

• Trusted Advisor entrega eventos de la mejor forma posible. No siempre se garantiza que los 
eventos se entreguen a EventBridge.

• Debe tener un plan AWS Support para crear una regla de para las verificaciones Trusted 
Advisor. Para obtener más información, consulte Cambio de planes de AWS Support (p. 20).

• ComoTrusted Advisor es un servicio global, todos los eventos se emiten a laEventBridge región 
EE. UU. Este (Norte de Virginia).

Siga este procedimiento para crear una regla de EventBridge para Trusted Advisor. Antes de crear reglas 
de eventos, haga lo siguiente:

• Familiarizarse con los eventos, las reglas y los destinos de EventBridge. Para obtener más información, 
consulte ¿Qué es AmazonEventBridge? en la Guía delEventBridge usuario de Amazon.

• Cree el destino que utilizará en su regla de evento.

Para crear una regla de EventBridge para Trusted Advisor

1. Abre laEventBridge consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Para cambiar la región, utilice el Region selector (Selector de regiones) ubicado en la esquina superior 

derecha de la página y elija Este de EE. UU. (Norte de Virginia).
3. En el panel de navegación, seleccione Rules (Reglas).
4. Elija Create rule (Crear regla).
5. En la página Define rule detail (Crear detalles de la regla), ingrese un nombre y una descripción para 

su regla.
6. Mantenga los valores predeterminados para Event bus (Bus de eventos) y Rules type (Tipo de regla) y 

luego seleccione Next (Siguiente).
7. En la página Build event pattern (Crear un patrón de eventos), para Event source (Origen del evento), 

elija Eventos de AWS o eventos de socios de EventBridge.
8. En Event pattern (Patrón de eventos), mantenga el valor predeterminado de Servicios de AWS.
9. En Servicio de AWS, elija Trusted Advisor.
10. ParaEvent type (Tipo de evento), elija Check Item Refresh Status (Verificar estado de actualización de 

elementos).
11. Elija una de las siguientes opciones para los verificar los estados:

• Elija Cualquier estado para crear una regla que supervise cualquier cambio de estado.
• Elija Estado(s) específico(s) y, a continuación, elija los valores que desea que supervise su regla.

• ERROR: Trusted Advisor recomienda una acción para la verificación.
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• INFO: Trusted Advisor no puede determinar el estado de la verificación.
• OK: Trusted Advisor no detecta ningún problema para la verificación.
• WARN: Trusted Advisor detecta un posible problema para la verificación y recomienda la 

investigación.
12. Elija una de las siguientes opciones para sus verificaciones:

• Elija Cualquier verificación.
• Elija Verificaciones específicas y, a continuación, elija uno o más nombres de verificación de la lista.

13. Elija una de las siguientes opciones para los recursos de AWS:

• Elija Cualquier ID de recurso para crear una regla que supervise todos los recursos.
• Elija ID de recursos específicos por ARN y, a continuación, ingrese los nombres de recurso de 

Amazon (ARN) que desee.
14. Elija Siguiente.
15. En la página Select target(s) (Seleccionar destinos), elija el tipo de destino que haya preparado para 

usarlo con esta regla y luego configure las opciones adicionales que requiera dicho tipo. Por ejemplo: 
puede enviar el evento a una cola de Amazon SQS o a un tema de Amazon SNS.

16. Elija Siguiente.
17. (Opcional) En la página Add tags (Agregar etiquetas) agregue etiquetas a su clave y, a continuación, 

elija Next (Siguiente).
18. En la página Review and create (Revisar y crear), revise la configuración de las reglas para 

asegurarse de que se ajustan a los requisitos de supervisión de eventos.
19. Elija Create rule (Crear regla). Su regla supervisará ahora la verificación de Trusted Advisor y, a 

continuación, enviará el evento al destino que especificó.

Creación de CloudWatch alarmas de Amazon para 
monitorearAWS Trusted Advisor las métricas

CuandoAWS Trusted Advisor actualiza sus cheques,Trusted Advisor publica métricas sobre los resultados 
de las verificaciones en CloudWatch. Puede consultar las métricas en CloudWatch. También puede crear 
alarmas para detectar cambios de estado en verificaciones de Trusted Advisor y cambios de estado de 
los recursos, y el uso de cuotas de servicio (anteriormente denominadas límites). Por ejemplo, puede 
crear una alarma para llevar a cabo un seguimiento de los cambios de estado de las verificaciones de la 
categoría Service Limits. La alarma le notificará cuando alcance o supere una cuota de servicio para su 
cuenta de AWS.

Siga este procedimiento para crear una CloudWatch alarma para unaTrusted Advisor métrica específica 
de.

Temas
• Requisitos previos (p. 361)
• CloudWatch métricas paraTrusted Advisor (p. 364)
• Métricas y dimensiones de Trusted Advisor (p. 369)

Requisitos previos
Antes de crear CloudWatch alarmas paraTrusted Advisor las métricas, revise la siguiente información:

• Comprenda cómo CloudWatch utiliza métricas y alarmas. Para obtener más información, consulte Cómo 
CloudWatch funciona en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.
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• Use la consola de Trusted Advisor o la API de AWS Support para actualizar sus verificaciones y obtener 
los resultados de las verificaciones más recientes. Para obtener más información, consulte Actualizar 
resultados de verificaciones (p. 27).

Para crear una CloudWatch alarma paraTrusted Advisor las métricas

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Use el Selector de región y elija la región EE. UU. Este (Norte de Virginia) de AWS.
3. En el panel de navegación, elija Alarms.
4. Elija Create alarm (Crear alarma).
5. Elija Select Metric (Seleccionar métrica).
6. Para Métricas, ingrese uno o varios valores de dimensión para filtrar la lista de métricas. Por ejemplo, 

puede ingresar el nombre de la métrica ServiceLimitUsageo la dimensión, como el nombre deTrusted 
Advisor verificación de.

Tip

• Puede buscar Trusted Advisor para enumerar todas las métricas del servicio.
• Para ver una lista de las métricas y nombres de dimensiones disponibles, consulte Métricas 

y dimensiones de Trusted Advisor (p. 369).
7. En la tabla de resultados, active la casilla de la fila que contiene la métrica.

En el siguiente ejemplo, el nombre de verificación es Rotación de clave de acceso de IAM y el nombre 
de la métrica es YellowResources.

8. Elija Select Metric (Seleccionar métrica).
9. En la página Especificar métrica y condiciones, verifique que el nombre de métrica y el

CheckNameque eligió aparezcan en la página.
10. Para Period (Periodo), puede especificar el tiempo que desea que se inicie la alarma cuando cambie 

el estado de la verificación, como 5 minutos.
11. En Condiciones, elija Estático y, a continuación, especifique la condición de alarma de cuándo debe 

iniciarse la alarma.

Por ejemplo, si elige Greater/Equal >=threshold (Mayor o igual que umbral) e ingresa 1 para el valor 
de umbral, esto significa que la alarma se iniciará cuando Trusted Advisor detecte al menos una clave 
de acceso de IAM que no se ha rotado en los últimos 90 días.

Notas

• Para las YellowResourcesmétricas GreenChecksRedChecksYellowChecks,
RedResources,, y, puedes especificar un umbral que sea cualquier número entero mayor o 
igual a cero.

• Trusted Advisorno envía métricas para GreenResources, que son recursos para los que 
noTrusted Advisor ha detectado ningún problema.

12. Elija Siguiente.
13. En la página Configure actions (Configuración de acciones), para Alarm state trigger (Desencadenador 

de estado de alarma), elija In alarm (En alarma).
14. Para Select an SNS topic (Seleccione un tema de SNS), elija un tema existente de Amazon Simple 

Notification Service (Amazon SNS) o cree uno.
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15. Elija Siguiente.
16. En Name and description (Nombre y descripción), ingrese un nombre y una descripción para la 

alarma.
17. Elija Siguiente.
18. En la página Preview and create (Vista previa y crear), revise los detalles de la alarma y, a 

continuación, elija Create alarm (Crear alarma).

Cuando el estado de la verificación Rotación de clave de acceso de IAM cambie a rojo durante 5 
minutos, la alarma enviará una notificación a su tema de SNS.

Example : notificación por correo electrónico para una CloudWatch alarma

El siguiente mensaje de correo electrónico muestra que una alarma detectó un cambio en la verificación de
Rotación de clave de acceso de IAM.

You are receiving this email because your Amazon CloudWatch Alarm 
 "IAMAcessKeyRotationCheckAlarm" in the US East (N. Virginia) region has entered the ALARM 
 state,  
because "Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [9.0 (26/03/21 22:44:00)] 
 was greater than or equal to the threshold (1.0) (minimum 1 datapoint for OK -> ALARM 
 transition)." at "Friday 26 March, 2021 22:49:42 UTC".

View this alarm in the AWS Management Console:
https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-
east-1#s=Alarms&alarm=IAMAcessKeyRotationCheckAlarm

Alarm Details:
- Name:                       IAMAcessKeyRotationCheckAlarm
- Description:                This alarm starts when one or more AWS access keys in my AWS 
 account have not been rotated in the last 90 days.
- State Change:               INSUFFICIENT_DATA -> ALARM
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- Reason for State Change:    Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [9.0 
 (26/03/21 22:44:00)] was greater than or equal to the threshold (1.0) (minimum 1 datapoint 
 for OK -> ALARM transition).
- Timestamp:                  Friday 26 March, 2021 22:49:42 UTC
- AWS Account:                123456789012
- Alarm Arn:                  arn:aws:cloudwatch:us-
east-1:123456789012:alarm:IAMAcessKeyRotationCheckAlarm

Threshold:
- The alarm is in the ALARM state when the metric is GreaterThanOrEqualToThreshold 1.0 for 
 300 seconds.  

Monitored Metric:
- MetricNamespace:                     AWS/TrustedAdvisor
- MetricName:                          RedResources
- Dimensions:                          [CheckName = IAM Access Key Rotation]
- Period:                              300 seconds
- Statistic:                           Average
- Unit:                                not specified
- TreatMissingData:                    missing

State Change Actions:
- OK:  
- ALARM: [arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:Default_CloudWatch_Alarms_Topic]
- INSUFFICIENT_DATA: 

CloudWatch métricas paraTrusted Advisor
Puede utilizar la CloudWatch consola o elAWS Command Line Interface (AWS CLI) para buscar las 
métricas disponibles paraTrusted Advisor.

Para obtener una lista de los espacios de nombres, métricas y dimensiones de todos los servicios 
que publican métricas, consulte AWSServicios de que publican CloudWatch métricas en la Guía del 
CloudWatch usuario de Amazon.

Ver métricas de Trusted Advisor (consola)
Puede iniciar sesión en la CloudWatch consola y ver las métricas disponibles paraTrusted Advisor.

Para ver las métricas de Trusted Advisor disponibles (consola)

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Utilice el Selector de región y elija la región EE. UU. Este (Norte de Virginia) de AWS.
3. En el panel de navegación, seleccione Metrics (Métricas).
4. Ingrese un espacio de nombres de métrica, como TrustedAdvisor.
5. Elija una dimensión de métrica, como Métricas de verificación.
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6. La pestaña All metrics (Todas las métricas) muestra las métricas para dicha dimensión en el espacio 
de nombres. Puede hacer lo siguiente:

a. Para ordenar la tabla, elija el encabezado de columna.
b. Para representar gráficamente una métrica, active la casilla de verificación situada junto a ella. 

Para seleccionar todas las métricas, seleccione la casilla de verificación en la fila de encabezado 
de la tabla.

c. Para filtrar por métrica, elija el nombre de la métrica y, a continuación, elija Add to search (Añadir 
a la búsqueda).

En el siguiente ejemplo, se muestran los resultados de la verificación Grupos de seguridad: puertos 
específicos sin restricciones. La verificación identifica 13 recursos que están en amarillo. Trusted 
Advisor recomienda investigar las verificaciones en amarillo.
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7. (Opcional) Para agregar este gráfico a un CloudWatch panel, elija Actions (Acciones) y después Add
to dashboard (Agregar al panel).

Para obtener más información sobre cómo crear un gráfico para ver sus métricas, consulte 
Representar una métrica gráficamente en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Ver las métricas de Trusted Advisor (CLI)
Puede utilizar el comando list-metrics de AWS CLI para ver las métricas disponibles para Trusted Advisor.

Example : muestra todas las métricas de Trusted Advisor

En el siguiente ejemplo se especifica el espacio de nombres AWS/TrustedAdvisor para ver todas las 
métricas para Trusted Advisor.

aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/TrustedAdvisor

El resultado puede tener el siguiente aspecto.

{ 
    "Metrics": [ 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor",  
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "ServiceName",  
                    "Value": "EBS" 
                },  
                { 
                    "Name": "ServiceLimit",  
                    "Value": "Magnetic (standard) volume storage (TiB)" 
                },  
                { 
                    "Name": "Region",  
                    "Value": "ap-northeast-2" 
                } 
            ],  
            "MetricName": "ServiceLimitUsage" 
        },  
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor",  
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "CheckName",  
                    "Value": "Overutilized Amazon EBS Magnetic Volumes" 
                } 
            ],  
            "MetricName": "YellowResources" 
        },  
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor",  
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "ServiceName",  
                    "Value": "EBS" 
                },  
                { 
                    "Name": "ServiceLimit",  
                    "Value": "Provisioned IOPS" 
                },  
                { 
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                    "Name": "Region",  
                    "Value": "eu-west-1" 
                } 
            ],  
            "MetricName": "ServiceLimitUsage" 
        },  
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor",  
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "ServiceName",  
                    "Value": "EBS" 
                },  
                { 
                    "Name": "ServiceLimit",  
                    "Value": "Provisioned IOPS" 
                },  
                { 
                    "Name": "Region",  
                    "Value": "ap-south-1" 
                } 
            ],  
            "MetricName": "ServiceLimitUsage" 
        }, 
    ... 
  ]
}

Example : muestra todas las métricas de una dimensión

El siguiente ejemplo especifica el espacio de nombres AWS/TrustedAdvisor y la dimensión Region
para ver las métricas disponibles para una región de AWS especificada.

aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/TrustedAdvisor --dimensions 
 Name=Region,Value=us-east-1

El resultado puede tener el siguiente aspecto.

{ 
    "Metrics": [ 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "ServiceName", 
                    "Value": "SES" 
                }, 
                { 
                    "Name": "ServiceLimit", 
                    "Value": "Daily sending quota" 
                }, 
                { 
                    "Name": "Region", 
                    "Value": "us-east-1" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "ServiceLimitUsage" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "ServiceName", 

Versión de API 2013-04-15
367



AWS Support Guía del usuario
CloudWatch métricas paraTrusted Advisor

                    "Value": "AutoScaling" 
                }, 
                { 
                    "Name": "ServiceLimit", 
                    "Value": "Launch configurations" 
                }, 
                { 
                    "Name": "Region", 
                    "Value": "us-east-1" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "ServiceLimitUsage" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "ServiceName", 
                    "Value": "CloudFormation" 
                }, 
                { 
                    "Name": "ServiceLimit", 
                    "Value": "Stacks" 
                }, 
                { 
                    "Name": "Region", 
                    "Value": "us-east-1" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "ServiceLimitUsage" 
        }, 
    ... 
  ]
}

Example : lista de métricas para un nombre de métrica específico

El siguiente ejemplo especifica el espacio de nombres de AWS/TrustedAdvisor y un nombre de métrica 
de RedResources para ver los resultados únicamente de la métrica especificada.

aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/TrustedAdvisor --metric-name RedResources

El resultado puede tener el siguiente aspecto.

{ 
    "Metrics": [ 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "CheckName", 
                    "Value": "Amazon RDS Security Group Access Risk" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "RedResources" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "CheckName", 
                    "Value": "Exposed Access Keys" 
                } 
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            ], 
            "MetricName": "RedResources" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "CheckName", 
                    "Value": "Large Number of Rules in an EC2 Security Group" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "RedResources" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "CheckName", 
                    "Value": "Auto Scaling Group Health Check" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "RedResources" 
        }, 
    ... 
  ]
}

Métricas y dimensiones de Trusted Advisor
Consulte las siguientes tablas para conocer las métricas y dimensiones de Trusted Advisor que puede 
utilizar para sus alarmas y gráficos de CloudWatch .

Métricas de nivel de verificación de Trusted Advisor
Puede utilizar las siguientes métricas para verificaciones de Trusted Advisor.

Métrica Descripción

RedResources El número de recursos que están en un estado rojo (acción 
recomendada).

YellowResources El número de recursos que están en un estado amarillo (investigación 
recomendada).

Métricas de nivel de categoría de Trusted Advisor
Puede utilizar las siguientes métricas para categorías de Trusted Advisor.

Métrica Descripción

GreenChecks El número de verificaciones de Trusted Advisor que están en estado 
verde (no se han detectado problemas).

RedChecks El número de verificaciones de Trusted Advisor que están en estado 
rojo (acción recomendada).

YellowChecks El número de verificaciones de Trusted Advisor que están en estado 
amarillo (investigación recomendada).
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Métricas de nivel de cuota de servicio de Trusted Advisor
Puede utilizar las siguientes métricas para cuotas de Servicio de AWS.

Métrica Descripción

ServiceLimitUsage El porcentaje de uso de recursos frente a una cuota de servicio 
(anteriormente denominadas límites).

Dimensiones de las métricas de nivel de verificación
Puede utilizar la siguiente dimensión para verificaciones de Trusted Advisor.

Dimensión Descripción

CheckName El nombre de la verificación de Trusted Advisor.

Puede encontrar todos los nombres de verificación en la consola 
de Trusted Advisor o referencia de verificaciones de AWS Trusted 
Advisor (p. 72).

Dimensiones de las métricas de nivel de categoría
Puede utilizar la siguiente dimensión para categorías de verificación de Trusted Advisor.

Dimensión Descripción

Category El nombre de una categoría de comprobación de Trusted Advisor.

Puede encontrar todas las categorías de verificación en la consola de 
Trusted Advisor o la página Ver categorías de verificación (p. 24).

Dimensiones de las métricas de cuota de servicio
Puede utilizar las siguientes dimensiones para métricas de cuotas de servicio de Trusted Advisor.

Dimensión Descripción

Region La Región de AWS para una cuota de servicio.

ServiceName Nombre del elemento Servicio de AWS.

ServiceLimit El nombre de la cuota de servicio.

Para obtener más información acerca de las Service Quotas, consulte
Servicio de AWSQuotas en Referencia general de AWS.
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AWS Trusted Advisor con AWS CloudTrail

Registro de acciones de la consola de AWS Trusted 
Advisor con AWS CloudTrail

Trusted Advisorse integra conAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las acciones 
llevadas a cabo por un usuario, un rol o unAWS servicio de enTrusted Advisor. CloudTrail captura las 
acciones deTrusted Advisor como eventos. Entre las llamadas capturadas se incluyen aquellas hechas 
desde la consola de Trusted Advisor. Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega 
continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), incluidos 
los eventos paraTrusted Advisor. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más 
recientes en la CloudTrail consola en Historial de eventos. Mediante la información que recopila CloudTrail, 
se puede determinar la solicitud que se envió aTrusted Advisor, la dirección IP desde la que se realizó la 
solicitud, quién la realizó, cuándo la realizó y los detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, incluso cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la Guía delAWS 
CloudTrail usuario de.

Trusted Advisorinformación en CloudTrail
CloudTrail se habilita en suAWS cuenta de al crearla. Cuando se produce una actividad de eventos 
compatible en laTrusted Advisor consola, la actividad se registra en un CloudTrail evento de junto con 
los eventos de los demás eventosAWS de servicios de en Historial de eventos. Puede ver, buscar y 
descargar los últimos eventos de la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Visualización 
de eventos con CloudTrail el historial de eventos.

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

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• CloudTrail Integraciones y servicios compatibles
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Recepción de archivos de CloudTrail registro de varias regiones y Recepción de archivos de CloudTrail 

registro de varias cuentas

Trusted Advisoradmite el registro de un subconjunto de acciones deTrusted Advisor consola de como 
eventos en archivos de CloudTrail registros. CloudTrail registra las siguientes acciones:

• DescribeAccount
• DescribeAccountAccess
• DescribeChecks
• DescribeCheckItems
• DescribeCheckRefreshStatuses
• DescribeCheckSummaries
• DescribeNotificationPreferences
• DescribeOrganization
• DescribeOrganizationAccounts
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• DescribeReports
• DescribeRisk
• DescribeRisks
• DescribeRiskResources
• DescribeServiceMetadata
• DownloadRisk
• ExcludeCheckItems
• GenerateReport
• IncludeCheckItems
• ListAccountsForParent
• ListRoots
• ListOrganizationalUnitsForParent
• RefreshCheck
• SetAccountAccess
• SetOrganizationAccess
• UpdateNotificationPreferences
• UpdateRiskStatus

Para obtener una lista completa de las acciones de la consola de Trusted Advisor, consulte Acciones de 
Trusted Advisor (p. 252).

Note

CloudTrail también registra las operacionesTrusted Advisor de la API en la referenciaAWS 
Support de la API. Para obtener más información, consulte Registro de llamadas a la API de AWS 
Support con AWS CloudTrail (p. 344).

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 .

Ejemplo: entradas de archivos de registro de Trusted 
Advisor
Un registro de seguimiento es una configuración que permite entregar eventos como archivos de registro 
al bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail los archivos de registro 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. 
CloudTrail los archivos de registro no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas a la API, por lo 
que estas no aparecen en ningún orden específico.

Example : entrada de registro para RefreshCheck

En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de CloudTrail registro de que ilustra laRefreshCheck
acción de la verificación de Amazon S3 Bucket Versioning (IDR365s2Qddf).
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{ 
   "eventVersion":"1.04", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
      "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/janedoe", 
      "accountId":"123456789012", 
      "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
      "userName":"janedoe", 
      "sessionContext":{ 
         "attributes":{ 
            "mfaAuthenticated":"false", 
            "creationDate":"2020-10-21T22:06:18Z" 
         } 
      } 
   }, 
   "eventTime":"2020-10-21T22:06:33Z", 
   "eventSource":"trustedadvisor.amazonaws.com", 
   "eventName":"RefreshCheck", 
   "awsRegion":"us-east-1", 
   "sourceIPAddress":"100.127.34.136", 
   "userAgent":"signin.amazonaws.com", 
   "requestParameters":{ 
      "checkId":"R365s2Qddf" 
   }, 
   "responseElements":{ 
      "status":{ 
         "checkId":"R365s2Qddf", 
         "status":"enqueued", 
         "millisUntilNextRefreshable":3599993 
      } 
   }, 
   "requestID":"d23ec729-8995-494c-8054-dedeaEXAMPLE", 
   "eventID":"a49d5202-560f-4a4e-b38a-02f1cEXAMPLE", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"123456789012"
}

Example : entrada de registro para UpdateNotificationPreferences

En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de CloudTrail registro de que muestra 
laUpdateNotificationPreferences acción.

{ 
   "eventVersion":"1.04", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
      "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/janedoe", 
      "accountId":"123456789012", 
      "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
      "userName":"janedoe", 
      "sessionContext":{ 
         "attributes":{ 
            "mfaAuthenticated":"false", 
            "creationDate":"2020-10-21T22:06:18Z" 
         } 
      } 
   }, 
   "eventTime":"2020-10-21T22:09:49Z", 
   "eventSource":"trustedadvisor.amazonaws.com", 
   "eventName":"UpdateNotificationPreferences", 
   "awsRegion":"us-east-1", 
   "sourceIPAddress":"100.127.34.167", 
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   "userAgent":"signin.amazonaws.com", 
   "requestParameters":{ 
      "contacts":[ 
         { 
            "id":"billing", 
            "type":"email", 
            "active":false 
         }, 
         { 
            "id":"operational", 
            "type":"email", 
            "active":false 
         }, 
         { 
            "id":"security", 
            "type":"email", 
            "active":false 
         } 
      ], 
      "language":"en" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"695295f3-c81c-486e-9404-fa148EXAMPLE", 
   "eventID":"5f923d8c-d210-4037-bd32-997c6EXAMPLE", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"123456789012"
}

Example : entrada de registro para GenerateReport

En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de CloudTrail registro de que muestra 
laGenerateReport acción. Esta acción crea un informe para su organización de AWS.

{ 
   "eventVersion":"1.04", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
      "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/janedoe", 
      "accountId":"123456789012", 
      "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
      "userName":"janedoe", 
      "sessionContext":{ 
         "attributes":{ 
            "mfaAuthenticated":"false", 
            "creationDate":"2020-11-03T13:03:10Z" 
         } 
      } 
   }, 
   "eventTime":"2020-11-03T13:04:29Z", 
   "eventSource":"trustedadvisor.amazonaws.com", 
   "eventName":"GenerateReport", 
   "awsRegion":"us-east-1", 
   "sourceIPAddress":"100.127.36.171", 
   "userAgent":"signin.amazonaws.com", 
   "requestParameters":{ 
      "refresh":false, 
      "includeSuppressedResources":false, 
      "language":"en", 
      "format":"JSON", 
      "name":"organizational-view-report", 
      "preference":{ 
         "accounts":[ 
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         ], 
         "organizationalUnitIds":[ 
            "r-j134" 
         ], 
         "preferenceName":"organizational-view-report", 
         "format":"json", 
         "language":"en" 
      } 
   }, 
   "responseElements":{ 
      "status":"ENQUEUED" 
   }, 
   "requestID":"bb866dc1-60af-47fd-a660-21498EXAMPLE", 
   "eventID":"2606c89d-c107-47bd-a7c6-ec92fEXAMPLE", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"123456789012"
}
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Recursos para la resolución de 
problemas

Para obtener respuestas a las preguntas sobre resolución de problemas comunes, consulte el Centro de 
conocimientos de AWS Support.

En el caso de Windows, Amazon EC2 ofrece EC2Rescue, que los clientes pueden usar para examinar 
sus instancias de Windows para ayudar a identificar problemas comunes, recopilar archivos de registro 
y ayudar a AWS Support a solucionar problemas. También puede utilizar EC2Rescue para analizar los 
volúmenes de arranque de las instancias no funcionales. Para obtener más información, consulte ¿Cómo 
puedo utilizar EC2Rescue para solucionar y resolver problemas comunes en mi instancia EC2 Windows?

Solución de problemas específicos del servicio
La mayoría de la documentación de Servicio de AWS contiene temas de solución de problemas que 
puede consultar antes de contactar con AWS Support. La siguiente tabla proporciona enlaces a temas de 
resolución de problemas, organizados por servicio.

Note

La siguiente tabla proporciona una lista de los servicios más comunes. Para buscar otros temas 
de solución de problemas, utilice el cuadro de texto de búsqueda de la página de inicio de laAWS 
documentación.

Servicio Enlace

Amazon Web Services Solución de errores de Signature Version 4 en AWS

Amazon API Gateway Solución de problemas con las API HTTP

Amazon AppStream Solucionar problemas de Amazon AppStream

Amazon Athena Solución de problemas en Athena

MySQL de Amazon Aurora Solución de problemas de Amazon Aurora

PostgreSQL de Amazon Aurora Solución de problemas de Amazon Aurora

Amazon EC2 Auto Scaling Solución de problemas de Auto Scaling

AWS Certificate Manager (ACM) Solución de problemas

AWS CloudFormation Solución de problemas de AWS CloudFormation

Amazon CloudFront Solución de problemas | Solución de problemas con distribuciones de 
RTMP

AWS CloudHSM Solución de problemas

Amazon CloudSearch Solución de problemas de Amazon CloudSearch

AWS CodeDeploy Solución de problemas de AWS CodeDeploy

Amazon CloudWatch Solución de problemas de
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Servicio Enlace

AWS Database Migration Service Solución de problemas de tareas de migración en AWS Database 
Migration Service

AWS Data Pipeline Solución de problemas

AWS Direct Connect Solución de problemas de AWS Direct Connect

AWS Directory Service Solución de problemas de administración con AWS Directory Service

Amazon DynamoDB Solución de problemas | Solución de problemas de establecimiento 
de conexiones SSL/TLS

AWS Elastic Beanstalk Solución de problemas

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)

Solución de problemas de instancias | Solución de problemas de 
instancias de Windows | Solución de problemas con VM Import/
Export | Solución de errores de solicitudes de API | Solución de 
problemas con AWS Management Pack | Solución de problemas 
con AWS Systems Manager para Microsoft SCVMM | Diagnóstico de 
AWS para Microsoft Windows Server

Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS)

Solución de problemas de Amazon ECS

Amazon Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS)

Solución de problemas de Amazon EKS

Elastic Load Balancing Solución de problemas con balanceadores de carga de aplicación |
Solución de problemas del balanceador de carga clásico

Amazon ElastiCache para 
Memcached

Solución de problemas de aplicaciones

Amazon ElastiCache para Redis Solución de problemas de aplicaciones

Amazon EMR Solución de problemas de un clúster

AWS Flow Framework Solución de problemas y sugerencias de depuración

AWS Glue Solución de problemas de AWS Glue

AWS Glue DataBrew Solución de problemas de identidades y accesos en AWS Glue 
DataBrew

AWS GovCloud (US) Solución de problemas

AWS Identity and Access 
Management (IAM)

Solución de problemas de IAM

Amazon Keyspaces (para 
Apache Cassandra)

Solución de problemas de Amazon Keyspaces (para Apache 
Cassandra)

Amazon Kinesis Data Streams Solución de problemas de productores de Amazon Kinesis Data 
Streams | Solución de problemas de consumidores de Amazon 
Kinesis Data Streams

Amazon Kinesis Data Analytics Solución de problemas de rendimiento |  Solución de problemas de 
Amazon Kinesis Data Analytics para aplicaciones SQL
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https://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/dev/troubleshooting-producers.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/dev/troubleshooting-consumers.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/dev/troubleshooting-consumers.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/java/performance-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/java/performance-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/java/performance-troubleshooting.html
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Servicio Enlace

Amazon Kinesis Data Firehose Solución de problemas de Amazon Kinesis Data Firehose

AWS Lambda AWS LambdaFunciones de solución de problemas y monitoreo con 
CloudWatch

OpenSearch Servicio Amazon Solución de problemas de Amazon OpenSearch Service

AWS OpsWorks Guía de depuración y solución de problemas

Amazon Personalize Solución de problemas

Amazon QLDB Solución de problemas de Amazon QLDB

Amazon QuickSight Solución de problemas de Amazon QuickSight | Solución de 
problemas de errores en filas omitidas

AWS Resource Access Manager 
(AWS RAM)

Solución de problemas con AWS RAM

Amazon Redshift Solución de problemas de consultas | Solución de problemas de 
cargas de datos | Solución de problemas de conexión en Amazon 
Redshift | Solución de problemas de registros de auditoría en 
Amazon Redshift Spectrum | Solución de problemas de consultas en 
Amazon Redshift Spectrum

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS)

Solución de problemas | Solución de problemas de aplicaciones 
en Amazon RDS |  Solución de problemas de bases de datos para 
Amazon RDS Custom

Amazon Route 53 Solución de problemas de Amazon Route 53

Amazon SageMaker Solucionar errores | Solución de problemas de Amazon SageMaker 
Studio

Amazon Silk Solución de problemas

Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES)

Solución de problemas de Amazon SES

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3)

Solución de problemas

Amazon Simple Workflow 
Service (Amazon SWF)

Marco de flujo de AWS para Java: solución de problemas y 
sugerencias de depuración | Marco de flujo de AWS para Ruby: 
solución de problemas y flujos de trabajo de depuración

AWS Storage Gateway Solución de problemas de la gateway

AWS Systems Manager Solución de problemas de Agente SSM

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC)

Solución de problemas

AWS Virtual Private Network 
(AWS VPN)

Solución de problemas del dispositivo de puerta de enlace de cliente

AWS WAF Probando y ajustando sus AWS WAF protecciones

Amazon WorkMail Solución de problemas de la aplicación WorkMail web de Amazon
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https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-functions.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-functions.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/handling-errors.html
https://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/troubleshoot.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/troubleshooting-skipped-rows.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/troubleshooting-skipped-rows.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/queries-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/t_Troubleshooting_load_errors.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/t_Troubleshooting_load_errors.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/troubleshooting-connections.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/troubleshooting-connections.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing.html#db-auditing-failures
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing.html#db-auditing-failures
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c-spectrum-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c-spectrum-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/APITroubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/APITroubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/custom-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/custom-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/troubleshooting-route-53.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/neo-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/studio-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/studio-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/silk/latest/developerguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/awsflowguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/awsflowguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/awsrbflowguide/programming-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/awsrbflowguide/programming-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/Troubleshooting-common.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/troubleshooting-ssm-agent.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/adminguide/Troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/Troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-testing.html
https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/troubleshooting.html
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Servicio Enlace

Amazon WorkSpaces Solución de problemas de Amazon WorkSpaces  | Solución de 
problemas de WorkSpaces clientes de Amazon

Amazon WorkSpaces Application 
Manager (Amazon WAM)

Solución de problemas de aplicaciones en Amazon WAM

Versión de API 2013-04-15
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https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/admin_troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/client_troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/client_troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/wam/latest/userguide/troubleshooting.html
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Historial de documentos
En la siguiente tabla se describen los cambios importantes que se han realizado en la documentación 
desde la última versión del servicio de AWS Support.

• Versión de la API de AWS Support: 15/04/2013
• Versión de la API de la aplicación AWS Support: 20/08/2021

En la siguiente tabla, se describen las actualizaciones importantes de la documentación de AWS Support 
y AWS Trusted Advisor, a partir del 10 de mayo de 2021. Puede suscribirse a una fuente RSS para recibir 
notificaciones sobre actualizaciones.

Cambio Descripción Fecha

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Se agregaron dos nuevas 
comprobaciones de tolerancia 
a errores para NAT Gateway. 
Para obtener más información, 
consulte Change log for AWS 
Trusted Advisor checks (Registro 
de cambios de comprobaciones 
de ).

16 de mayo de 2023

Documentación actualizada para 
AWS Support Plans (p. 380)

Se agregaron un nuevo permiso 
yCloudTrail documentación para 
la creación de cronogramas 
de planes de soporte. Para 
obtener más información, 
consulte Administrar el acceso 
aAWS Support los planes,
las políticasAWS gestionadas 
paraAWS Support los planes y 
el registro de llamadas a la API 
deAWS Support planes conAWS 
CloudTrail.

8 de mayo de 2023

Documentación actualizada para
AWSSupportServiceRolePolicy (p. 380)

Se han agregado nuevos 
permisos para proporcionar 
servicios administrativos, 
de facturación y de soporte 
para el rol vinculado al 
servicio. Para obtener más 
información, consulte Políticas 
administradas de AWS: 
AWSSupportServiceRolePolicy.

2 de mayo de 2023

Documentación actualizada 
paraTrusted Advisor 
Engage yTrusted Advisor 
Priority (p. 380)

Requisitos previos aclarados 
paraTrusted Advisor Engage 
yTrusted Advisor Priority. Se 
agregó un ejemplo de política 
de IAM con la capacidad de 
usarTrusted Advisor Engage 
y permitir un acceso confiable 
aTrusted Advisor.

28 de abril de 2023

Versión de API 2013-04-15
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https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/managed-policies-aws-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/managed-policies-aws-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/logging-using-cloudtrail-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/logging-using-cloudtrail-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/logging-using-cloudtrail-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
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Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Se agregaron dos nuevas 
comprobaciones de tolerancia a 
errores paraAWS Resilience Hub 
Incident Manager. Para obtener 
más información, consulte
Change log for AWS Trusted 
Advisor checks (Registro de 
cambios de comprobaciones 
de ).

27 de abril de 2023

Documentación añadida 
paraTrusted Advisor 
Engage (p. 380)

Puedes usarAWS Trusted 
Advisor Engage para sacar el 
máximo provecho de tusAWS 
Support planes, ya que te 
permite ver, solicitar y hacer 
un seguimiento de todas tus 
contrataciones proactivas, 
además de comunicarte con 
tuCuenta de AWS equipo sobre 
las contrataciones en curso. 
Para obtener más información, 
consulte Introducción aAWS 
Trusted Advisor Engage.

6 de abril de 2023

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Se agregaron dos nuevas 
comprobaciones de tolerancia 
a errores para Amazon ECS. 
Para obtener más información, 
consulte Change log for AWS 
Trusted Advisor checks (Registro 
de cambios de comprobaciones 
de ).

30 de marzo de 2023

Documentación actualizada para
AWSSupportServiceRolePolicy (p. 380)

Se han agregado nuevos 
permisos para proporcionar 
servicios administrativos, 
de facturación y de soporte 
para el rol vinculado al 
servicio. Para obtener más 
información, consulte Políticas 
administradas de AWS: 
AWSSupportServiceRolePolicy.

16 de marzo de 2023

Versión de API 2013-04-15
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https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-engage.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-engage.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
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Se ha añadido documentación 
para Trusted Advisor 
Priority (p. 380)

Se actualizó la consola de 
Trusted Advisor Priority:

• Los botones Confirmar y
Descartar han reemplazado 
a los botones Aceptar y
Rechazar.

• No es necesario ingresar 
el cargo ni el nombre para 
confirmar, resolver, descartar o 
reabrir recomendaciones.

Para obtener más información, 
consulte Introducción a Trusted 
Advisor Priority .

16 de febrero de 2023

Actualización de ejemplos 
de códigos paraAWS 
Support (p. 380)

Se agregaron ejemplos de 
código .NET, Java y Kotlin que 
muestran cómo utilizar AWS 
Support con un kit de desarrollo 
de software (SDK) de AWS . 
Para obtener más información, 
consulte  Ejemplos de código 
para AWS Support mediante los 
SDK de AWS.

16 de enero de 2023

Documentación actualizada para
AWSSupportServiceRolePolicy (p. 380)

Se han agregado nuevos 
permisos para proporcionar 
servicios administrativos, 
de facturación y de soporte 
para el rol vinculado al 
servicio. Para obtener más 
información, consulte Políticas 
administradas de AWS: 
AWSSupportServiceRolePolicy.

10 de enero de 2023

Documentación actualizada 
para la aplicación AWS 
Support (p. 380)

Puede buscar casos de soporte 
en Slack mediante las opciones 
de filtro o buscando por ID de 
caso. Para más información, 
consulte Búsqueda de casos de 
soporte en Slack.

29 de diciembre de 2022

Documentación actualizada 
para la aplicación AWS 
Support (p. 380)

También puede utilizar Terraform 
para crear los recursos para la 
aplicación AWS Support. Para 
más información, consulte Create 
AWS Support resources by using 
Terraform (Creación de recursos 
mediante Terraform).

22 de diciembre de 2022

Versión de API 2013-04-15
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https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-priority.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-priority.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/service_code_examples
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/service_code_examples
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/service_code_examples
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/search-case.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/search-case.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/creating-resources-with-cloudformation.html#terraform-support-app
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/creating-resources-with-cloudformation.html#terraform-support-app
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/creating-resources-with-cloudformation.html#terraform-support-app
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Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Se agregaron tres nuevas 
comprobaciones de tolerancia a 
errores paraAmazon MemoryDB 
de AmazonElastiCache, Amazon 
yAWS CloudHSM. Para obtener 
más información, consulte
Change log for AWS Trusted 
Advisor checks (Registro de 
cambios de comprobaciones 
de ).

15 de diciembre de 2022

Documentación actualizada para 
la aplicación AWS Support en 
Slack (p. 380)

Ahora puede solicitar soporte por 
chat en vivo para las siguientes 
opciones:

• Casos de soporte de cuentas y 
facturación.

• Soporte en japonés para casos 
de soporte técnico.

• Para más información, consulte
Creación de casos de soporte 
en un canal de Slack.

14 de diciembre de 2022

Documentación actualizada para 
AWS Support (p. 380)

Se agregó documentación sobre 
los nuevos puntos de conexión 
de la API de AWS Support. Para 
más información, consulte Sobre 
la API de AWS Support.

14 de diciembre de 2022

Se agregó documentación 
para las AWS CloudFormation 
plantillas que se utilizarán para 
la aplicación AWS Support en 
Slack (p. 380)

Puede usar plantillas 
CloudFormation para crear 
canales y áreas de trabajo 
de configuración de Slack 
paraCuentas de AWS en 
AWS Organizations. Para 
más información, consulte
Creación de recursos de la 
aplicación AWS Support con 
AWS CloudFormation.

5 de diciembre de 2022

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Se agregaron dos nuevas 
comprobaciones de tolerancia a 
fallos para AWS Resilience Hub. 
Para obtener más información, 
consulte Change log for AWS 
Trusted Advisor checks (Registro 
de cambios de comprobaciones 
de ).

17 de noviembre de 2022

Se agregó documentación para 
sus hallazgos AWS Security Hub 
en Trusted Advisor (p. 380)

Los resultados de los controles 
de Security Hub se eliminan de 
forma más rápida de Trusted 
Advisor. Para obtener más 
información, consulte Change 
log for AWS Trusted Advisor 
checks (Registro de cambios de 
comprobaciones de ).

17 de noviembre de 2022
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https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/create-case-in-slack.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/create-case-in-slack.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/about-support-api.html#endpoint
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/about-support-api.html#endpoint
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/creating-resources-with-cloudformation.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/creating-resources-with-cloudformation.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/creating-resources-with-cloudformation.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
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Documentación actualizada para 
AWS Trusted Advisor (p. 380)

Se ha añadido documentación 
para Trusted Advisor 
Recommendations. Para obtener 
más información, consulte
Change log for AWS Trusted 
Advisor checks (Registro de 
cambios de comprobaciones 
de ).

16 de noviembre de 2022

Documentación actualizada para 
la aplicación AWS Support en 
Slack (p. 380)

Se agregó documentación para 
la compatibilidad con el idioma 
japonés. Para más información, 
consulte Creación de casos de 
soporte en un canal de Slack.

11 de noviembre de 2022

Documentación actualizada para 
AWS Support Plans (p. 380)

Se agregó información de 
solución de problemas para 
permitir el acceso de Support 
Plans en una organización. 
Para más información, consulte
Solución de problemas.

9 de noviembre de 2022

Documentación actualizada para 
la aplicación AWS Support en 
Slack (p. 380)

Se agregó documentación para 
los permisos supportapp. 
Para obtener más información, 
consulte Permisos necesarios 
para que la aplicación AWS 
Support se conecte a Slack.

1 de noviembre de 2022

Documentación actualizada para 
la aplicación AWS Support en 
Slack (p. 380)

Puede usar la 
operación de la API
RegisterSlackWorkspaceForOrganization
para registrar un espacio de 
trabajo de Slack para su Cuenta 
de AWS. Para llamar a esta API, 
su cuenta debe formar parte 
de una organización de AWS 
Organizations. Para obtener más 
información, consulte Aplicación 
AWS Support en Referencia de la 
API en Slack.

19 de octubre de 2022

Documentación actualizada para
AWSSupportServiceRolePolicy (p. 380)

Se han agregado nuevos 
permisos para proporcionar 
servicios administrativos, 
de facturación y de soporte 
para el rol vinculado al 
servicio. Para obtener más 
información, consulte Políticas 
administradas de AWS: 
AWSSupportServiceRolePolicy.

4 de octubre de 2022

Versión de API 2013-04-15
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https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/create-case-in-slack.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/create-case-in-slack.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-support-plans.html#troubleshooting-changing-support-plans
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/slack-authorization-permissions.html#permissions-to-connect-to-slack
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/slack-authorization-permissions.html#permissions-to-connect-to-slack
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/slack-authorization-permissions.html#permissions-to-connect-to-slack
https://docs.aws.amazon.com/supportapp/latest/APIReference/API_RegisterSlackWorkspaceForOrganization.html
https://docs.aws.amazon.com/supportapp/latest/APIReference/API_RegisterSlackWorkspaceForOrganization.html
https://docs.aws.amazon.com/supportapp/latest/APIReference/API_RegisterSlackWorkspaceForOrganization.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
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Documentación actualizada para 
los planes de Support (p. 380)

Ahora puede usar AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
para administrar los permisos 
para cambiar el plan de soporte 
de su Cuenta de AWS. Para 
obtener más información, 
consulte los siguientes temas:

• Administración del acceso para 
planes de AWS Support

• Políticas administradas de 
AWS para planes de AWS 
Support

• Cambio de planes de AWS 
Support

• Registro de llamadas de la API 
de planes de AWS Support con 
AWS CloudTrail

29 de septiembre de 2022

Documentación actualizada para 
la aplicación AWS Support en 
Slack (p. 380)

Se agregó documentación sobre 
la configuración de un canal 
público o privado para usarlo 
con la aplicación AWS Support. 
Para obtener más información, 
consulte Configuring a Slack 
channel (Configuración de un 
canal de Slack).

22 de septiembre de 2022

Documentación actualizada para 
AWS Support (p. 380)

Se agregó una nueva sección 
sobre seguridad para sus 
casos de soporte. Para más 
información, consulte  Security 
for your AWS Support cases
(Seguridad para sus casos).

9 de septiembre de 2022

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Se agregó una nueva 
comprobación de seguridad para 
Amazon EC2. Para obtener más 
información, consulte Change 
log for AWS Trusted Advisor 
checks (Registro de cambios de 
comprobaciones de ).

1 de septiembre de 2022

Versión de API 2013-04-15
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Documentación actualizada para 
la aplicación AWS Support en 
Slack (p. 380)

Consulte los siguientes temas:

Puede usar la aplicación AWS 
Support para administrar sus 
casos de soporte, solicitar 
aumentos en la cuota de servicio 
y chatear con los agentes de 
soporte directamente en sus 
canales de Slack. Para obtener 
más información, consulte 
la documentación sobre la 
aplicación AWS Support en 
Slack.

Puede adjuntar políticas 
administradas de AWS a 
sus roles de IAM para usar 
la aplicación AWS Support. 
Para obtener más información, 
consulte Políticas administradas 
de AWS para la aplicación AWS 
Support en Slack.

Nueva referencia de la API para 
la aplicación AWS Support. 
Consulte la referencia de la API 
de la aplicación AWS Support.

24 de agosto de 2022

Documentación actualizada para
AWSSupportServiceRolePolicy (p. 380)

Se han agregado nuevos 
permisos para proporcionar 
servicios administrativos, 
de facturación y de soporte 
para el rol vinculado al 
servicio. Para obtener más 
información, consulte Políticas 
administradas de AWS: 
AWSSupportServiceRolePolicy.

17 de agosto de 2022

Se ha añadido documentación 
para Trusted Advisor 
Priority (p. 380)

Trusted Advisor Priority agrega 
compatibilidad para las siguientes 
características:

• Administradores delegados
• Notificaciones diarias y 

semanales por correo 
electrónico de resúmenes de 
recomendaciones

• Reapertura de 
recomendaciones resueltas o 
rechazadas

• Políticas administradas por 
AWS

Para obtener más información, 
consulte Introducción a Trusted 
Advisor Priority .

17 de agosto de 2022

Versión de API 2013-04-15
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Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Se ha actualizado la página 
de Preferences (Preferencias) 
de la consola Trusted Advisor. 
Para obtener más información, 
consulte Introducción a AWS 
Trusted Advisor.

15 de julio de 2022

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Se actualizaron las 
comprobaciones para que se 
incluya la siguiente información:

• Criterios de alerta
• Acción recomendada
• Recursos adicionales
• Columnas de informes

Para obtener más información, 
consulte Referencia de 
verificaciones de AWS Trusted 
Advisor.

7 de julio de 2022

Documentación actualizada para 
AWS Support (p. 380)

Se agregó documentación que 
explica cómo administrar los 
casos de soporte.

• Actualización de un caso de 
soporte existente

• Solución de problemas

28 de junio de 2022

Documentación actualizada para
AWSSupportServiceRolePolicy (p. 380)

Se actualizaron permisos 
para proporcionar servicios 
administrativos, de facturación y 
de soporte para el rol vinculado 
al servicio. Para obtener 
más información, consulte
Políticas administradas de AWS: 
AWSSupportServiceRolePolicy.

23 de junio de 2022

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Trusted Advisor admite los 
controles del estándar de 
seguridad de Prácticas de 
seguridad básicas recomendadas 
de AWS que se obtienen de AWS 
Security Hub. Para obtener más 
información, consulte Registro de 
cambios de comprobaciones de 
AWS Trusted Advisor.

23 de junio de 2022

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Se agregó información acerca de 
cómo solicitar el aumento de la 
cuota de servicio. Para obtener 
más información, consulte
Límites de servicio.

21 de junio de 2022

Versión de API 2013-04-15
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Documentación actualizada para 
AWS Support (p. 380)

La experiencia de creación de 
casos se ha actualizado en la 
consola del Centro de asistencia. 
Para obtener más información, 
consulte Creación de casos 
de soporte y administración de 
casos.

18 de mayo de 2022

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Se han añadido cuatro 
comprobaciones para Amazon 
EBS yAWS Lambda. Para 
obtener más información, 
consulte Opt inAWS Compute 
Optimizer (Optar) para agregar 
comprobaciones de Trusted 
Advisor.

4 de mayo de 2022

Documentación actualizada para
AWSSupportServiceRolePolicy (p. 380)

Se han agregado nuevos 
permisos para proporcionar 
servicios administrativos, 
de facturación y de soporte 
para el rol vinculado al 
servicio. Para obtener más 
información, consulte Políticas 
administradas de AWS: 
AWSSupportServiceRolePolicy.

27 de abril de 2022

Documentación actualizada para 
la comprobación de las claves de 
acceso expuestas (p. 380)

Se actualiza ahora esta 
comprobación automáticamente. 
Para obtener más información, 
consulte Registro de cambios de 
verificaciones de AWS Trusted 
Advisor.

25 de abril de 2022

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Las verificaciones AWS Direct 
Connect de la categoría de 
tolerancia a errores están 
actualizadas. Para obtener más 
información, consulte Registro 
de cambios de verificaciones de 
AWS Trusted Advisor.

29 de marzo de 2022

Documentación actualizada para
AWSSupportServiceRolePolicy (p. 380)

Se han agregado nuevos 
permisos para proporcionar 
servicios administrativos, 
de facturación y de soporte 
para el rol vinculado al 
servicio. Para obtener más 
información, consulte Políticas 
administradas de AWS: 
AWSSupportServiceRolePolicy.

14 de marzo de 2022

Versión de API 2013-04-15
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Se ha añadido documentación 
para Trusted Advisor 
Priority (p. 380)

Puede usar Trusted Advisor 
Priority para ver una lista de 
recomendaciones priorizadas 
de su administrador técnico de 
cuenta (TAM). Para obtener 
más información, consulte
Introducción a Trusted Advisor 
Priority .

28 de febrero de 2022

Documentación 
actualizada sobre el uso de 
AmazonEventBridge paraTrusted 
Advisor (p. 380)

Puede crear una regla de 
EventBridge para supervisar los 
cambios en sus verificaciones 
de Trusted Advisor. Para más 
información, consulte Supervisión 
de resultados de la verificación 
de AWS Trusted Advisor con 
EventBridge.

21 de febrero de 2022

Documentación nueva para 
utilizar AmazonEventBridge para 
supervisarAWS Support casos 
de (p. 380)

Puede crear una regla de 
EventBridge para supervisar y 
recibir notificaciones sobre sus 
casos de soporte. Para más 
información, consulte Supervisión 
de casos de AWS Support con 
EventBridge.

21 de febrero de 2022

Documentación actualizada para
AWSSupportServiceRolePolicy (p. 380)

Se han agregado nuevos 
permisos para proporcionar 
servicios administrativos, 
de facturación y de soporte 
para el rol vinculado al 
servicio. Para obtener más 
información, consulte Políticas 
administradas de AWS: 
AWSSupportServiceRolePolicy.

17 de febrero de 2022

Documentación adicional para 
la integración con AWS Security 
Hub (p. 380)

En la consola de Trusted Advisor, 
puede ver los hallazgos de los 
controles de Security Hub que 
forman parte del estándar de 
seguridad Prácticas de seguridad 
básicas recomendadas de AWS. 
Para obtener más información, 
consulte Visualización de los 
controles de AWS Security Hub 
en la consola de AWS Trusted 
Advisor.

18 de enero de 2022

Versión de API 2013-04-15
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Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Se han agregado 
tres verificaciones nuevas para 
las instancias de Amazon EC2 
que ejecutan Microsoft SQL 
Server.

• Consolidación de las instancias 
de Amazon EC2 para Microsoft 
SQL Server

• Instancias de Amazon EC2 con 
exceso de aprovisionamiento 
para Microsoft SQL Server

• Instancias de Amazon EC2 con 
fin del soporte para Microsoft 
SQL Server

Para obtener más información, 
consulte Referencia de 
verificaciones de AWS Trusted 
Advisor.

20 de diciembre de 2021

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Trusted Advisor agregó 
cuatro verificaciones nuevas para 
AWS Well-Architected

• Problemas de alto riesgo de 
AWS Well-Architected para la 
optimización de costos

• Problemas de alto riesgo de 
AWS Well-Architected para el 
rendimiento

• Problemas de alto riesgo de 
AWS Well-Architected para la 
seguridad

• Problemas de alto riesgo de 
AWS Well-Architected para la 
fiabilidad

Para obtener más información, 
consulte Referencia de 
verificaciones de AWS Trusted 
Advisor.

20 de diciembre de 2021

Documentación 
actualizada (p. 380)

Si tiene un plan de soporte
Enterprise On-Ramp, tiene 
acceso a todas las verificaciones 
de Trusted Advisor y la API de 
AWS Support.

24 de noviembre de 2021

Versión de API 2013-04-15
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Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Trusted Advisor ha agregado 
dos nuevas verificaciones 
para Amazon Comprehend. 
Para obtener más información, 
consulte Referencia de 
verificaciones de AWS Trusted 
Advisor.

29 de septiembre de 2021

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Se actualizó el nombre del 
cheque Amazon OpenSearch 
Service Reserved Instance 
Optimization. Para obtener más 
información, consulte Registro 
de cambios de verificaciones de 
AWS Trusted Advisor.

8 de septiembre de 2021

Documentación actualizada 
para verificaciones de Trusted 
Advisor (p. 380)

Se ha agregado un tema 
de referencia para todas las 
verificaciones de Trusted 
Advisor. Para obtener más 
información, consulte Referencia 
de verificaciones de AWS 
Trusted Advisor.

1 de septiembre de 2021

Documentación actualizada para 
las políticas administradas de 
Trusted Advisor (p. 380)

Documentación actualizada para 
las políticas administradas de 
Trusted Advisor. Para obtener 
más información, consulte
Políticas administradas de 
AWS para AWS Support y AWS 
Trusted Advisor.

10 de agosto de 2021

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Documentación actualizada para 
la consola de Trusted Advisor. 
Para obtener más información, 
consulte Introducción a AWS 
Trusted Advisor.

16 de julio de 2021

Documentación actualizada 
para crear casos de AWS 
Support (p. 380)

Se agregó documentación 
acerca de cómo crear un caso de 
soporte relacionado para casos 
cerrados permanentemente. 
Para obtener más información, 
consulte Reapertura de un caso 
cerrado y Creación de un caso 
relacionado.

8 de junio de 2021

Documentación actualizada para 
Trusted Advisor (p. 380)

Trusted Advisor ha agregado 
dos nuevas verificaciones de 
almacenamiento de volúmenes 
de Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). Para 
obtener más información, 
consulte Registro de cambios de 
verificaciones de AWS Trusted 
Advisor.

8 de junio de 2021

Versión de API 2013-04-15
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Actualizaciones anteriores

Documentación 
actualizada (p. 380)

Se han actualizado los temas 
siguientes:

• Se han actualizado 
procedimientos y se ha 
agregado contenido al tema
Creación deCloudWatch 
alarmas de Amazon para 
monitorearAWS Trusted 
Advisor métricas de

• Se ha agregado la sección
Cuotas de servicio para la API 
de AWS Support

12 de mayo de 2021

Actualizaciones anteriores
Cambio Descripción Fecha

Documentación 
actualizada para 
Trusted Advisor

Se ha agregado documentación para filtrar, 
actualizar y descargar los resultados de las 
verificaciones. Para obtener más información, 
consulte las siguientes secciones:

• Filtrar sus verificaciones (p. 26)
• Actualizar resultados de verificaciones (p. 27)
• Descargar los resultados de la 

verificación (p. 28)

16 de marzo de 2021

Se ha actualizado 
la documentación 
sobre las políticas 
administradas de AWS.

Se ha agregado información 
sobre una política administrada de
AWSSupportServiceRolePolicy AWS. Para 
obtener más información, consulte Uso de roles 
vinculados a servicios de AWS Support (p. 218).

16 de marzo de 2021

Se han agregado 
verificaciones para AWS 
Lambda

Se han agregado verificaciones de AWS Trusted 
Advisor para Lambda en el Registro de cambios de 
AWS Trusted Advisor (p. 161).

8 de marzo de 2021

Se han actualizado las 
verificaciones de límite 
de servicio de Amazon 
Elastic Block Store

Se han actualizado cinco verificaciones de AWS 
Trusted Advisor para Amazon EBS en la Registro 
de cambios de AWS Trusted Advisor (p. 161).

5 de marzo de 2021

Documentación 
actualizada para 
registros de CloudTrail

CloudTrail admite el registro de acciones de la 
consola cuando cambia su plan de AWS Support. 
Para obtener más información, consulte Registro 
de cambios en su plan de AWS Support (p. 356).

9 de febrero de 2021

Documentación 
actualizada para 
Trusted Advisor

Se ha actualizado el tema Comience con 
Recommendations de Trusted Advisor (p. 22).

29 de enero de 2021

Documentación 
actualizada para los 

Se ha agregado una sección de Solución de 
problemas (p. 50) para utilizar informes de Trusted 
Advisor con otros servicios de AWS.

4 de diciembre de 2020
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Actualizaciones anteriores

Cambio Descripción Fecha
informes de Trusted 
Advisor

Se ha agregado 
compatibilidad de AWS 
Trusted Advisor para 
el registro de AWS 
CloudTrail.

CloudTrail admite el registro de un subconjunto 
de acciones de consola de Trusted Advisor. Para 
obtener más información, consulte Registro de 
acciones de la consola de AWS Trusted Advisor 
con AWS CloudTrail (p. 371).

23 de noviembre de 
2020

Se ha agregado un 
tema de registro de 
cambios.

Ver cambios de verificaciones de AWS Trusted 
Advisor y categorías en el Registro de cambios de 
AWS Trusted Advisor (p. 161).

18 de noviembre de 
2020

Se ha agregado 
compatibilidad con las 
unidades organizativas.

Ahora puede crear informes para las verificaciones 
de Trusted Advisor para unidades organizativas 
(OU). Para obtener más información, consulte
Crear informes de vista organizativa (p. 35).

17 de noviembre de 
2020

Se ha actualizado el 
registro con el tema 
AWS CloudTrail.

Se ha agregado una entrada de registro para una 
operación de la API de Trusted Advisor. Consulte
Información de AWS Trusted Advisor en el registro 
de CloudTrail (p. 345).

22 de octubre de 2020

Se han agregado cuotas 
de AWS Support.

Se ha agregado información sobre las cuotas y 
restricciones actuales de AWS Support. Consulte 
los puntos de enlace y las cuotas AWS Support en
Referencia general de AWS.

4 de agosto de 2020

Vista organizativa para 
AWS Trusted Advisor

Ahora puede crear informes para las verificaciones 
de Trusted Advisor para cuentas que forman parte 
de AWS Organizations. Consulte Vista organizativa 
para AWS Trusted Advisor (p. 33).

17 de julio de 2020

Seguridad y AWS 
Support

Se ha actualizado información sobre 
consideraciones de seguridad al usar AWS 
Support y Trusted Advisor. Consulte Seguridad en 
AWS Support (p. 208)

5 de mayo de 2020

Seguridad y AWS 
Support

Se ha agregado información sobre las 
consideraciones de seguridad cuando se utiliza 
AWS Support.

10 de enero de 2020

Uso de Trusted Advisor 
como un servicio web

Se han agregado instrucciones puestas al día para 
actualizar los datos de Trusted Advisor después 
de obtener la lista de verificaciones de Trusted 
Advisor.

1 de noviembre de 2018

Uso de roles vinculados 
a servicios

Se ha agregado una nueva sección. 11 de julio de 2018

Introducción: solución 
de problemas

Se han agregado enlaces de resolución de 
problemas para Route 53 y AWS Certificate 
Manager.

1 de septiembre de 
2017
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Actualizaciones anteriores

Cambio Descripción Fecha

Ejemplo de 
administración de 
casos: Creación de un 
caso

Se ha añadido una nota sobre el cuadro CC para 
usuarios que tienen el plan de soporte Basic.

1 de agosto de 2017

Monitorización de 
resultados deTrusted 
Advisor comprobación 
conCloudWatch eventos

Se ha agregado una nueva sección. 18 de noviembre de 
2016

Administración de casos Actualizados los nombres de niveles de gravedad 
de casos.

27 de octubre de 2016

Registro de llamadas a 
la API de AWS Support 
con AWS CloudTrail

Se ha agregado una nueva sección. 21 de abril de 2016

Introducción: solución 
de problemas

Se han añadido más enlaces de resolución de 
problemas.

19 de mayo de 2015

Introducción: solución 
de problemas

Se han añadido más enlaces de resolución de 
problemas.

18 de noviembre de 
2014

Introducción: 
Administración de casos

Se actualizó para reflejar Service Catalog en la 
AWS Management Console.

30 de octubre de 2014

Programación de la vida 
de un caso de AWS 
Support

Se ha añadido información sobre nuevos 
elementos de API para añadir archivos adjuntos 
a casos y para omitir comunicaciones de casos al 
recuperar el historial de casos.

16 de julio de 2014

Acceso a AWS Support Se han eliminado contactos de soporte designados 
como método de acceso.

28 de mayo de 2014

Introducción Se ha añadido la sección Introducción. 13 de diciembre de 
2013

Publicación inicial Lanzamiento del nuevo servicio de AWS Support. 30 de abril de 2013
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Glosario de AWS
Para conocer la terminología más reciente de AWS, consulte el glosario de AWS en la Referencia general 
de AWS.
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