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Características de AWS CloudShell

¿Qué es AWS CloudShell?
AWS CloudShell es un shell previamente autenticado y basado en el navegador, que se puede lanzar 
directamente desde la página web de la AWS Management Console. Puede navegarCloudShell 
desdeAWS Management Console varias formas diferentes. Para obtener más información, consulte
¿Cómo comenzar conAWS CloudShell? (p. 3)

Puede ejecutarAWS CLI comandos con su shell preferido, comoBashPowerShell, oZ shell. Y puede 
hacerlo sin necesidad de descargar o instalar herramientas de línea de comandos.

Al iniciarAWS CloudShell, se crea un entorno informático (p. 57) basado en Amazon Linux 2. En este 
entorno, puede acceder a una amplia gama de herramientas de desarrollo preinstaladas (p. 58), 
opciones para cargar (p. 17) y descargar (p. 16) archivos y un almacenamiento de archivos que 
persiste entre sesiones (p. 2).

(Pruébelo ahora:Introducción a AWS CloudShell (p. 11))

Características de AWS CloudShell
AWS Command Line Interface
Puede iniciarAWS CloudShell desdeAWS Management Console. LasAWS credenciales que utilizó 
para iniciar sesión en la consola están disponibles automáticamente en una nueva sesión de shell. 
ComoAWS CloudShell los usuarios se autentican previamente, no es necesario configurar las credenciales 
al interactuarServicios de AWS conAWS CLI la versión 2. AWS CLIEstá preinstalado en el entorno de 
cómputos del shell.

Para obtener más información sobre cómo interactuarServicios de AWS con la interfaz de línea de 
comandos, consulteTrabajando conAWS servicios enAWS CloudShell (p. 36).
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Conchas y herramientas de desarrollo

Conchas y herramientas de desarrollo
Con la consola que se crea paraAWS CloudShell las sesiones, puede cambiar sin problemas 
entre sus shell de línea de comandos preferidas. Más específicamente, puede cambiar 
entreBashPowerShell, yZ shell. También tiene acceso a herramientas y utilidades preinstaladas. Estos 
incluyengitmake,pip,sudo,tar,tmuxvim,wget, yzip.

El entorno de shell está preconfigurado y es compatible con varios de los principales lenguajes de 
software, comoNode.js yPython. Esto significa que, por ejemplo, puede ejecutarNode.jsPython proyectos 
sin realizar primero instalaciones en tiempo de ejecución. PowerShelllos usuarios pueden usar el.NET 
Core tiempo de ejecución.

Puede confirmar los archivos que se creen o seAWS CloudShell carguen en un repositorio local antes de 
enviarlos a un repositorio remoto gestionado porAWS CodeCommit.

Para obtener más información, consulte AWS CloudShellentorno de cómputos: especificaciones y 
software (p. 57).

Almacenamiento persistente
ConAWS CloudShell ella, puedes usar hasta 1 GB de almacenamiento persistenteRegión de AWS en 
cada una de ellas sin coste adicional. El almacenamiento persistente se encuentra en tu directorio principal 
($HOME) y es privado para ti. A diferencia de los recursos del entorno efímero que se reciclan una vez 
finalizada cada sesión de shell, los datos del directorio principal persisten entre las sesiones.

Para obtener más información acerca de la retención de datos en el almacenamiento persistente, 
consulteAlmacenamiento persistente (p. 74).

Seguridad
ElAWS CloudShell entorno y sus usuarios están protegidos por funciones de seguridad específicas. Esto 
incluye funciones como la gestión de permisos de IAM, las restricciones de sesión de shell y la función 
Safe Paste para introducir texto.

Administración de permisos con IAM

Como administrador, puede conceder y denegar permisos aAWS CloudShell los usuarios mediante 
políticas de IAM. También puede crear políticas que especifiquen las acciones concretas que los usuarios 
pueden realizar con el entorno de shell. Para obtener más información, consulte Administrar elAWS 
CloudShell acceso y el uso con políticas de IAM (p. 45).

Administración de sesiones de Shell

Las sesiones inactivas y de larga duración se detienen y reciclan automáticamente. Para obtener más 
información, consulte Sesiones de Shell (p. 75).

Pegar de forma segura para introducir texto

Safe Paste está habilitado de forma predeterminada. Esta función de seguridad requiere que compruebe 
que el texto multilínea que desea pegar en el shell no contiene scripts malintencionados. Para obtener más 
información, consulte Uso de Safe Paste para texto multilínea (p. 40).

Opciones de personalización
Puedes personalizar tuAWS CloudShell experiencia según tus preferencias exactas. Por ejemplo, puede 
cambiar el diseño de la pantalla (varias pestañas), los tamaños del texto mostrado y alternar entre los 
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Restauración de sesión

temas de la interfaz claros y oscuros. Para obtener más información, consulte Personalización de tuAWS 
CloudShell experiencia (p. 39).

También puede ampliar su entorno de shell instalando su propio software (p. 66) y modificando los 
scripts del shell de inicio (p. 67).

Restauración de sesión
La función de restauración de sesiones restaura las sesiones que estaba ejecutando en una o varias 
pestañas del navegador de laCloudShell terminal. Si actualiza o vuelve a abrir las pestañas del navegador 
cerradas recientemente, esta función reanudará la sesión hasta que se detenga la shell debido a que la 
sesión está inactiva. Para seguir utilizando laCloudShell sesión, pulse cualquier tecla de la ventana del 
terminal. Para obtener más información sobre las sesiones de Shell, consulte Sesiones de Shell (p. 75).

La restauración de sesión también restaura la última salida del terminal y los procesos en ejecución en 
cada pestaña de terminal.

Note

La restauración de sesión no está disponible en las aplicaciones móviles.

Precios
AWS CloudShelles unServicio de AWS que está disponible sin costo adicional. Sin embargo, pagas 
por otrosAWS recursos con los que corresAWS CloudShell. Además, también se aplican las tarifas de 
transferencia de datos estándar.

Para obtener más información, consulte Cuotas y restricciones de servicio paraAWS CloudShell (p. 74).

¿Cómo comenzarAWS CloudShell?
Para comenzar a trabajar con la shell, inicie sesiónAWS Management Console y elija una de las siguientes 
opciones:

• Elija el CloudShellicono en la barra de navegación.
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¿Cómo comenzarAWS CloudShell?

• En el cuadro de búsqueda, escriba «CloudShell» y, a continuación, elija CloudShell.

Este paso abre laCloudShell sesión a pantalla completa.

• En el widget Visitas recientes, selecciona CloudShell.

Este paso abre laCloudShell sesión a pantalla completa.

• Elija CloudShellenConsole Toolbar la esquina inferior izquierda de la consola. Puede ajustar la altura de 
laCloudShell sesión arrastrando=.
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AWS CloudShellTemas clave

También puede cambiar laCloudShell sesión a pantalla completa haciendo clic en Abrir en una nueva 
pestaña del navegador.

Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar sesión enAWS Management Console y realizar tareas 
clave conAWS CloudShell, consulte Introducción aAWS CloudShell (p. 11).

AWS CloudShellTemas clave
• Introducción a AWS CloudShell (p. 11)
• Uso de AWS CloudShell (p. 32)
• Trabajando conAWS servicios enAWS CloudShell (p. 36)
• Personalización de tuAWS CloudShell experiencia (p. 39)
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Preguntas frecuentes

• AWS CloudShellentorno de cómputos: especificaciones y software (p. 57)

AWS CloudShellPreguntas frecuentes
Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre este temaServicio de AWS.

Para obtener más preguntas frecuentes centradas en la seguridad, consulteAWS CloudShellpreguntas 
frecuentes sobre seguridad (p. 55).

• ¿Cómo empiezo a utilizar AWSCloudShell? (p. 6)
• ¿Qué necesito para acceder a AWSCloudShell? (p. 6)
• ¿Qué hayAWS CloudShell en elConsole Toolbar? (p. 7)
• ¿Cómo realizoAWS CloudShell el lanzamiento en elConsole Toolbar? (p. 7)
• ¿CuálRegiones de AWS estáAWS CloudShell disponible en? (p. 7)
• ¿Región de AWSCuál se asigna siAWS CloudShell no está disponible en la región seleccionada cuando 

se lanzaCloudShell enConsole Toolbar? (p. 7)
• ¿En qué tipos de conchas puedo utilizarlasAWS CloudShell? (p. 7)
• ¿Con qué navegadores web puedo utilizarlosAWS CloudShell? (p. 8)
• ¿Qué navegadores web puedo utilizar al iniciarAWS CloudShell elConsole Toolbar? (p. 8)
• ¿Puedo descargar un archivo al iniciarAWS CloudShell elConsole Toolbar? (p. 8)
• ¿Qué software viene preinstalado en mi entorno de shell? (p. 8)
• ¿Puedo instalar software que no esté disponible en el entorno de shell? (p. 8)
• ¿Puedo restringir las acciones que los usuarios pueden realizar enAWS CloudShell? (p. 9)
• ¿Cómo puedo mover datos de mi directorio principal si quiero cambiar elRegión de AWS lugar donde los 

estoy usandoAWS CloudShell? (p. 9)
• ¿Puedo aumentar el límite que determina cuándo se agota elAWS CloudShell tiempo de espera debido a 

la inactividad del usuario? (p. 9)
• ¿Puedo accederAWS Console Mobile Application desdeAWS CloudShell la pantalla de inicio? (p. 9)
• ¿Cómo puedo iniciarAWS CloudShell enAWS Console Mobile Application? (p. 9)
• ¿Puedo usar las teclas modificadoras en mis teclados de IOS y Android cuando los usoAWS CloudShell 

enAWS Console Mobile Application? (p. 10)
• ¿Puedo dividir la pantalla deAWS CloudShell pestañas en varias pestañas delAWS Console Mobile 

Application? (p. 10)
• ¿Puedo acceder desdeAWS CloudShell la barra de herramientas de la consola en un dispositivo 

móvil? (p. 10)

¿Cómo empiezo a utilizarAWS CloudShell?
Puede empezar iniciándoloAWS CloudShell en unos pocos pasos desdeAWS Management Console. 
Para ello, inicie sesión en la consola con sus credencialesCuenta de AWS o de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/console/home.

Para obtener más información, consulte Introducción a AWS CloudShell (p. 11).

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Qué necesito para accederAWS CloudShell?
Como accedeAWS CloudShell desdeAWS Management Console, debe ser un usuario de IAM que pueda 
proporcionar un alias o ID de cuenta, un nombre de usuario y una contraseña válidos.
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¿Qué hayAWS CloudShell en elConsole Toolbar?

Para iniciarAWS CloudShell en la consola, necesita los permisos de IAM que proporciona la política 
adjunta. Para obtener más información, consulte Administrar elAWS CloudShell acceso y el uso con 
políticas de IAM (p. 45).

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Qué hayAWS CloudShell en elConsole Toolbar?
ElCloudShell icono en la esquina inferior izquierda deAWS Management Console.

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Cómo realizoAWS CloudShell el lanzamiento en 
elConsole Toolbar?
Para iniciarAWS CloudShell en, elijaConsole Toolbar el CloudShellicono en la esquina inferior izquierda de 
la consola.

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿CuálRegiones de AWS estáAWS CloudShell 
disponible en?
Para obtener una lista de los extremos de servicio compatiblesRegiones de AWS y asociados, consulte la
AWS CloudShellpágina del Referencia general de Amazon Web Services.

¿Región de AWSCuál se asigna siAWS CloudShell no 
está disponible en la región seleccionada cuando se 
lanzaCloudShell enConsole Toolbar?
La región predeterminada se asigna a la región más cercana a la región seleccionada. Para obtener más 
información, consulte Seleccione una regiónAWS CloudShell, inicie y elija un shell (p. 14).

Puede ejecutar el comando que proporciona permisos para administrar recursos en una región 
diferente a la región predeterminada. Para obtener más información, consulte Trabajar enRegiones de 
AWS (p. 33).

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿En qué tipos de conchas puedo utilizarlasAWS 
CloudShell?
EnAWS CloudShell, puede ejecutar comandos medianteBash shellPowerShell, oZ shell. Para cambiar de 
shell, introduzca el nombre de shell que desee utilizar con el siguiente formato en la línea de comandos:

• bash: Utilice elBash shell
• pwsh: UsoPowerShell
• zsh: Utilice elZ shell

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)
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¿Con qué navegadores web 

puedo utilizarlosAWS CloudShell?

¿Con qué navegadores web puedo utilizarlosAWS 
CloudShell?
AWS CloudShelles compatible con las cuatro versiones más recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Microsoft Edge y Apple Safari.

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Qué navegadores web puedo utilizar al iniciarAWS 
CloudShell elConsole Toolbar?
Puede iniciarloConsole Toolbar conCloudShell las versiones más recientes de Google Chrome y Microsoft 
Edge. Actualmente, no puedes iniciarCloudShellConsole Toolbar con Mozilla Firefox y Apple Safari.

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Puedo descargar un archivo al iniciarAWS 
CloudShell elConsole Toolbar?
Sí, puede descargar un archivo al iniciarCloudShell elConsole Toolbar. Puedes descargar un archivo con la 
versión más reciente de Google Chrome.

Actualmente, no puedes descargar un archivo con Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Apple Safari.

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Qué software viene preinstalado en mi entorno de 
shell?
Con la consola que se crea paraAWS CloudShell las sesiones, puedes cambiar sin problemas entre 
tus shell de línea de comandos preferidos (Bash,PowerShell, yZ shell). También puede tener acceso a 
herramientas y utilidades preinstaladasMake, comopipsudo,tar,tmux,Vim,Wget yZip.

El entorno de shell está preconfigurado y es compatible con la mayoría de los principales lenguajes 
de software. Por ejemplo, puede usarlo para ejecutarNode.jsPython proyectos sin tener que realizar 
primero instalaciones en tiempo de ejecución. PowerShelllos usuarios pueden usar el.NET Core tiempo de 
ejecución.

Puede añadir archivos creados con la shell o cargados con la interfaz shell a un repositorio con control de 
versiones gestionado mediante una versión preinstalada degit.

Para obtener más información, consulte Software preinstalado (p. 58).

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Puedo instalar software que no esté disponible en el 
entorno de shell?
Sí,AWS CloudShell los usuarios tienensudo privilegios y pueden instalar el software desde la línea de 
comandos. Para obtener más información, consulte Instalación de software de terceros en su entorno de 
shell (p. 66).

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)
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¿Puedo restringir las acciones que los 

usuarios pueden realizar enAWS CloudShell?

¿Puedo restringir las acciones que los usuarios 
pueden realizar enAWS CloudShell?
Sí, puedes controlar las acciones que pueden realizar los usuariosAWS CloudShell. Por ejemplo, 
puede permitir a los usuarios cargar o descargar archivos en el entorno de shell,AWS CloudShell pero 
impedir a los usuarios cargar o descargar archivos. O bien, puede impedir por completo el acceso de los 
usuariosAWS CloudShell. Para obtener más información, consulte Administrar elAWS CloudShell acceso y 
el uso con políticas de IAM (p. 45).

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Cómo puedo mover datos de mi directorio principal 
si quiero cambiar elRegión de AWS lugar donde los 
estoy usandoAWS CloudShell?
Para mover susAWS CloudShell datos de una regiónRegión de AWS a otra, primero descargue el 
contenido de su directorio principal de una región a su máquina local y, a continuación, cárguelo al 
directorio principal de otra región. Para obtener más información, consulte Tutorial: Copiar varios archivos 
entre su máquina local yAWS CloudShell (p. 23).

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Puedo aumentar el límite que determina cuándo se 
agota elAWS CloudShell tiempo de espera debido a la 
inactividad del usuario?
La sesión de shell finaliza automáticamente después de aproximadamente 20 a 30 minutos si no 
interactúas con elAWS CloudShell teclado o el puntero. Los procesos en ejecución no cuentan como 
interacciones. Dado queCloudShell está diseñado para actividades centradas y basadas en tareas, 
actualmente no hay planes para aumentar este límite de tiempo de espera (p. 75).

Si desea realizar tareas basadas en terminalesServicio de AWS con tiempos de espera más flexibles, 
le recomendamos que utilice nuestro IDE basado en la nube o que AWS Cloud9lance una instancia de 
Amazon EC2 y se conecte a ella.

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Puedo accederAWS Console Mobile Application 
desdeAWS CloudShell la pantalla de inicio?
Sí, puede accederAWS CloudShellAWS Console Mobile Application iniciando sesión en la aplicación móvil 
de la consola. Si desea obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Console Mobile 
Application.

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Cómo puedo iniciarAWS CloudShell enAWS Console 
Mobile Application?
Puede iniciarAWS CloudShell con uno de los siguientes métodos:
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AWS CloudShell Guía del usuario
¿Puedo usar las teclas modificadoras en mis 

teclados de iOS y Android cuando los usoAWS 
CloudShell enAWS Console Mobile Application?

1. Selecciona el AWS CloudShellicono en la parte inferior de la barra de navegación.
2. Seleccione AWS CloudShellen el menú Servicios.

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Puedo usar las teclas modificadoras en mis teclados 
de iOS y Android cuando los usoAWS CloudShell 
enAWS Console Mobile Application?
Sí, puedes usar las teclas modificadoras en los teclados de iOS y Android. Para obtener más información, 
consulte la Guía del usuario de la aplicación móvil de AWS Console.

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Puedo dividir la pantalla deAWS CloudShell 
pestañas en varias pestañas delAWS Console Mobile 
Application?
No, actualmente no puedes ejecutar variasAWS CloudShell pestañas en tu aplicación móvil.

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)

¿Puedo accederAWS CloudShell desde unConsole 
Toolbar dispositivo móvil?
No, actualmente no puedes accederAWS CloudShell desde tuConsole Toolbar dispositivo móvil.

Volver a la lista de preguntas frecuentes (p. 6)
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Requisitos previos

Introducción a AWS CloudShell
Este tutorial introductorio muestra cómo iniciarAWS CloudShell y realizar tareas clave mediante la interfaz 
de línea de comandos shell.

Primero, inicia sesión enAWS Management Console y selecciona unRegión de AWS. A continuación, 
abreCloudShell una nueva ventana del navegador y un tipo de shell con el que trabajar.

A continuación, crea una nueva carpeta en el directorio principal y carga un archivo en ella desde el equipo 
local. Trabajas en ese archivo con un editor preinstalado antes de ejecutarlo como un programa desde la 
línea de comandos. Por último,AWS CLI invoca comandos para crear un bucket de Amazon S3 y añada el 
archivo como objeto al bucket.

Requisitos previos
Permisos de IAM

Puede obtener permisos paraAWS CloudShell adjuntar la siguiente políticaAWS gestionada a su identidad 
de IAM (como un usuario, un rol o un grupo):

• AWSCloudShellFullAccess: Proporciona a los usuarios acceso completoAWS CloudShell a sus 
funciones.

En este tutorial, también interactuará conServicios de AWS. Más específicamente, usted interactúa con 
Amazon S3 creando un bucket de S3 y añadiendo un objeto a ese bucket. Su identidad de IAM requiere 
una política que otorgue, como mínimo, loss3:PutObject permisoss3:CreateBucket y.

Para obtener más información, consulte Acciones de Amazon S3 en la guía del usuario de Amazon Simple 
Storage Service.

Archivo de ejercicios

Este ejercicio también implica cargar y editar un archivo que luego se ejecuta como un programa desde la 
interfaz de línea de comandos. Abra un editor de texto en su máquina local y añada el siguiente fragmento 
de código.

import sys
x=int(sys.argv[1])
y=int(sys.argv[2])
sum=x+y
print("The sum is",sum)

Guarde el archivo con el nombre add_prog.py.

Contenido
• Paso 1: iniciar sesión enAWS Management Console (p. 12)
• Paso 2: Selecciona una regiónAWS CloudShell, inicia y elige un shell (p. 14)
• Paso 3: Descarga un archivo aAWS CloudShell (p. 16)
• Paso 4: cargar un archivo aAWS CloudShell (p. 17)
• Paso 5: Eliminar un archivo deAWS CloudShell (p. 18)
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Paso 1: iniciar sesión enAWS Management Console

• Paso 6: Reiniciar una sesión de shell (p. 18)
• Paso 7: eliminar el directorio principal de una sesión de shell (p. 19)
• Paso 8: Edita el código del archivo y ejecútalo desde la línea de comandos (p. 20)
• Paso 9:AWS CLI Utilícelo para añadir el archivo como objeto en un bucket de Amazon S3 (p. 21)

Paso 1: iniciar sesión enAWS Management 
Console

Este paso implica introducir su información de usuario de IAM para acceder aAWS Management Console. 
Si ya estás en la consola, ve al paso 2 (p. 14).

• Puede acceder a élAWS Management Console mediante una URL de inicio de sesión de usuarios de 
IAM o yendo a la página principal de inicio de sesión.

IAM user sign-in URL

• Abre un navegador e introduce la siguiente URL de inicio de sesión.
account_alias_or_idSustitúyalo por el alias de la cuenta o el ID de cuenta que proporcionó 
el administrador.

https://account_alias_or_id.signin.aws.amazon.com/console/

• Introduzca sus credenciales de inicio de sesión de IAM y elija Iniciar sesión.
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Paso 1: iniciar sesión enAWS Management Console

Main sign-in page

• Abre https://aws.amazon.com/console/.
• Si no iniciaste sesión anteriormente con este navegador, aparecerá la página principal de inicio 

de sesión. Elija Usuario de IAM, escriba el alias o el ID de cuenta y elija Siguiente.

• Si ya ha iniciado sesión anteriormente como usuario de IAM. Es posible que su navegador 
recuerde el alias o el ID de cuenta deCuenta de AWS. De ser así, escriba sus credenciales de 
inicio de sesión de IAM y elija Iniciar sesión.
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Paso 2: Selecciona una regiónAWS 

CloudShell, inicia y elige un shell

Note

También puedes iniciar sesión como usuario root. Esta identidad tiene acceso completo a 
todos losServicios de AWS y recursos de la cuenta. Recomendamos que no utilice el usuario 
raíz para las tareas cotidianas, incluso las tareas administrativas. En lugar de ello, es mejor 
ceñirse a la práctica recomendada de utilizar el usuario final exclusivamente para crear al 
primer usuario de IAM.

Paso 2: Selecciona una regiónAWS CloudShell, 
inicia y elige un shell

En este paso, se iniciaAWS CloudShell desde la interfaz de la consola, se selecciona una opción 
disponibleRegión de AWS y se cambia a la shell que prefieraBash, por ejemploPowerShell, oZ shell.

1. Para elegir unaRegión de AWS región en la que trabajar, vaya al menú Seleccione una región y 
seleccione una AWSregión compatible (p. 73) para trabajar. (Las regiones disponibles aparecen 
resaltadas).

Important

Si cambia de región, la interfaz se actualiza y el nombre del seleccionadoRegión de AWS 
aparece sobre el texto de la línea de comandos. Los archivos que añadas al almacenamiento 
persistente solo están disponibles en este mismoRegión de AWS. Si cambias de región, 
podrás acceder a diferentes tipos de almacenamiento y archivos.
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Paso 2: Selecciona una regiónAWS 

CloudShell, inicia y elige un shell

Important

Si noCloudShell está disponible en la región seleccionada al iniciarCloudShell la 
consolaConsole Toolbar, en la esquina inferior izquierda, la región predeterminada será la 
más cercana a la región seleccionada. Puede ejecutar el comando que proporciona permisos 
para administrar los recursos en una región diferente a la región predeterminada. Para 
obtener más información, consulte Trabajar enRegiones de AWS (p. 33).

Example

Ejemplo

Si eliges Europa (España)eu-south-2 pero noCloudShell está disponible en Europa 
(España)eu-south-2, la región predeterminada será Europa (Irlanda)eu-west-1, que es la más 
cercana a Europa (España)eu-south-2.

Utilizará las cuotas de servicio de la región predeterminada, Europa (Irlanda),eu-west-1 y se 
restablecerá la mismaCloudShell sesión en todas las regiones. Es posible que se cambie la 
región predeterminada y se le notificará en la ventanaCloudShell del navegador.

2. DesdeAWS Management Console, puede iniciarCloudShell eligiendo una de las siguientes opciones:

1. En la barra de navegación, elija el CloudShellicono.
2. En el cuadro de búsqueda, escriba «CloudShell» y, a continuación, elija CloudShell.
3. En el widget Visitas recientes, selecciona CloudShell.
4. Elija CloudShellenConsole Toolbar, en la esquina inferior izquierda de la consola.

• Para ajustar la altura de laCloudShell sesión, arrastra=.
• Para cambiar laCloudShell sesión a pantalla completa, haga clic en el icono Abrir en una nueva 

pestaña del navegador.

Cuando aparece el símbolo del sistema, el shell está listo para la interacción.
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Paso 3: Descargar un archivo deAWS CloudShell

Note

Si encuentras problemas que te impidan iniciar sesión o interactuar con ellos 
correctamenteAWS CloudShell, busca información para identificar esos problemas y 
solucionarlosSolución de problemas de AWS CloudShell (p. 68).

3. Para elegir un shell preinstalado con el que trabajar, introduzca el nombre del programa en la línea de 
comandos.

Bash

bash

Si cambia aBash, el símbolo de la línea de comando se actualiza a$.

Note

Bashes el shell predeterminado que se ejecuta cuando se ejecutaAWS CloudShell.
PowerShell

pwsh

Si cambia aPowerShell, el símbolo de la línea de comando se actualiza aPS>.
Z shell

zsh

Si cambia aZ shell, el símbolo de la línea de comando se actualiza a%.

Para obtener información sobre las versiones preinstaladas en su entorno de shell, consulte la tabla de 
shell (p. 58) de la sección EntornoCloudShell informático de AWS (p. 57).

Paso 3: Descargar un archivo deAWS CloudShell
En este paso, se detalla el proceso de descarga de un archivo.

1. Para descargar un archivo, ve a Acciones y selecciona Descargar archivo en el menú.

Aparece el cuadro de diálogo Descargar archivo.
2. En el cuadro de diálogo Descargar archivo, introduzca la ruta del archivo que se va a descargar.
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AWS CloudShell Guía del usuario
Paso 4: cargar un archivo aAWS CloudShell

Note

Puede utilizar rutas absolutas o relativas al especificar un archivo para descargar. Con 
nombres de ruta relativos,/home/cloudshell-user/ se añade automáticamente al inicio 
de forma predeterminada. Por lo tanto, para descargar un archivo llamadomydownload-
file, las dos rutas siguientes son válidas:

• Ruta absoluta:/home/cloudshell-user/subfolder/mydownloadfile.txt
• Ruta relativa:subfolder/mydownloadfile.txt

3. Elija Download (Descargar).

Si la ruta del archivo es correcta, aparece un cuadro de diálogo. Puede utilizar este cuadro de diálogo 
para abrir el archivo con la aplicación predeterminada. O bien, puede guardar el archivo en una 
carpeta de su equipo local.

Note

La opción Descargar no está disponible al iniciarCloudShell elConsole Toolbar. Puedes descargar 
un archivo desde laCloudShell consola o desde el navegador web Chrome. Para obtener 
más información sobre cómo descargar un archivo, consulte el paso 3: Descargar un archivo 
desdeAWS CloudShell (p. 16).

Paso 4: cargar un archivo aAWS CloudShell
En este paso se describe cómo cargar un archivo y, a continuación, moverlo a un nuevo directorio del 
directorio principal.

1. Para comprobar su directorio de trabajo actual, en la línea de comandos, introduzca el siguiente 
comando:

pwd

Al pulsar Entrar, el shell devuelve el directorio de trabajo actual (por ejemplo,/home/cloudshell-
user).

2. Para subir un archivo a este directorio, ve a Acciones y selecciona Cargar archivo en el menú.

Aparece el cuadro de diálogo Cargar archivo.
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Paso 5: Eliminar un archivo deAWS CloudShell

3. Elija Browse (Examinar).
4. En el cuadro de diálogo de carga de archivos de su sistema, seleccione el archivo de texto que creó 

para este tutorial (add_prog.py) y elija Abrir.
5. En el cuadro de diálogo Cargar archivo, seleccione Cargar.

Una barra de progreso rastrea la subida. Si la carga se ha realizado correctamente, aparecerá un 
mensaje confirmando queadd_prog.py se ha añadido a la raíz de tu directorio principal.

6. Para crear un directorio para el archivo, introduzca el comando make directories:mkdir mysub_dir.
7. Para mover el archivo cargado desde la raíz de tu directorio principal al nuevo directorio, usa elmv

comando:

mv add_prog.py mysub_dir.
8. Para cambiar el directorio de trabajo al nuevo directorio, introduzcacd mysub_dir.

La línea de comandos se actualiza para indicar que ha cambiado el directorio de trabajo.
9. Para ver el contenido del directorio actualmysub_dir, introduzca ells comando.

Se muestra el contenido del directorio de trabajo. Esto incluye el archivo que acaba de cargar.

Paso 5: Eliminar un archivo deAWS CloudShell
En este paso se describe cómo eliminar un archivo deAWS CloudShell.

1. Para eliminar un archivoAWS CloudShell, utilice los comandos de shell estándar, comorm (remove).

rm my-file-for-removal
2. También puede eliminar varios archivos que cumplan con los criterios especificados mediante la 

ejecución delfind comando. En el siguiente ejemplo, se quitan todos los archivos que incluyen el 
sufijo «.pdf» en sus nombres.

find -type f -name '*pdf*' -delete

Note

Supongamos que deja de usarloAWS CloudShell en un caso específicoRegión de AWS. A 
continuación, los datos que se encuentran en el almacenamiento persistente de esa región se 
eliminan automáticamente después de un período específico. Para obtener más información, 
consulte Almacenamiento persistente (p. 74).

Paso 6: Reiniciar una sesión de shell
Note

Como medida de seguridad, si no interactúa con la consola mediante el teclado o el puntero 
durante un período prolongado, la sesión se detiene automáticamente. Las sesiones de larga 
duración también se detienen automáticamente. Para obtener más información, consulte Sesiones 
de Shell (p. 75).

1. Para reiniciar una sesión de shell, seleccione Acciones, ReiniciarAWS CloudShell.

Se le notifica que el reinicioAWS CloudShell detiene todas las sesiones activas de la sesión 
actualRegión de AWS.

2. Para confirmar, elija Reiniciar.
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Paso 7: eliminar el directorio principal de una sesión de shell

Una interfaz muestra un mensaje que indica queCloudShell el entorno de procesamiento se está 
deteniendo. Una vez que el entorno se detenga y se reinicie, puede empezar a trabajar con la línea de 
comandos en una nueva sesión.

Note

En algunos casos, es posible que el entorno tarde unos minutos en reiniciarse.

Paso 7: eliminar el directorio principal de una sesión 
de shell

Warning

Eliminar el directorio principal es una acción irreversible en la que todos los datos almacenados 
en el directorio principal se eliminan de forma permanente. Sin embargo, puede considerar esta 
opción en las siguientes situaciones:

• Modificaste un archivo de forma incorrecta y no puedes acceder al entorno deAWS CloudShell 
cómputos. Al eliminar el directorio principal,AWS CloudShell se vuelve a la configuración 
predeterminada.

• Desea eliminar todos sus datos deAWS CloudShell forma inmediata. Si dejas de usarloAWS 
CloudShell en unaAWS región, el almacenamiento persistente se elimina automáticamente al 
final del período de retención (p. 74), a menos queAWS CloudShell vuelvas a iniciarlo en la 
región.

Si necesita almacenamiento a largo plazo para sus archivos, considere un servicio como Amazon 
S3 oCodeCommit.

1. Para eliminar una sesión de shell, seleccione Acciones, Eliminar el directorioCloudShell principal de 
AWS.

Se le notifica que al eliminar elAWS CloudShell directorio principal se eliminan todos los datos 
almacenados actualmente en suAWS CloudShell entorno.

Note

Esta acción no se puede deshacer.
2. Para confirmar la eliminación, escriba eliminar en el campo de entrada de texto y, a continuación, elija

Eliminar.
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Paso 8: Edita el código del archivo y 

ejecútalo mediante la línea de comandos

AWSCloudShell detiene todas las sesiones activas de la sesión actualRegión de AWS y crea un nuevo 
entorno inmediatamente.

Salir manualmente de las sesiones de shell

Con la línea de comandos, puede salir de una sesión de shell y cerrar sesión mediante elexit
comando. A continuación, puede pulsar cualquier tecla para volver a conectarse y continuar 
usándoloAWS CloudShell.

Paso 8: Edita el código del archivo y ejecútalo 
mediante la línea de comandos

En este paso se muestra cómo utilizar elVim editor preinstalado para trabajar con un archivo. A 
continuación, ejecute ese archivo como un programa desde la línea de comandos.

1. Para editar el archivo que cargó en el paso anterior, introduzca el siguiente comando:

vim add_prog.py

La interfaz shell se actualiza para mostrar elVim editor.
2. Para editar el archivoVim, pulse laI tecla. Ahora edita el contenido para que el programa sume tres 

números en lugar de dos.

import sys
x=int(sys.argv[1])
y=int(sys.argv[2])
z=int(sys.argv[3])
sum=x+y+z
print("The sum is",sum)

Note

Si pega el texto en el editor y tiene habilitada la función Pegar de forma segura (p. 40), 
aparecerá una advertencia. El texto multilínea que se copia puede contener secuencias de 
comandos maliciosas. Con la función Pegar de forma segura, puedes comprobar el texto 
completo antes de pegarlo. Si estás seguro de que el texto es seguro, selecciona Pegar.

3. Después de editar el programa, pulseEsc para entrar en el modo deVim comando. A continuación, 
escriba el:wq comando para guardar el archivo y salga del editor.

Note

Si es la primera vez que utiliza el modo deVim comando, puede que al principio le resulte 
difícil cambiar entre el modo de comando y el modo de inserción. El modo de comando 
se utiliza al guardar archivos y salir de la aplicación. El modo de inserción se utiliza al 
insertar texto nuevo. Para entrar en el modo de inserciónI, pulse y, para entrar en el modo 
de comando, pulseEsc. Para obtener más informaciónVim y otras herramientas disponibles 
enAWS CloudShell, consulteHerramientas de desarrollo y utilidades de shell (p. 62).

4. En la interfaz de línea de comandos principal, ejecute el siguiente programa y especifique tres 
números para la entrada. La sintaxis es la siguiente:

python3 add_prog.py 4 5 6

La línea de comando muestra el resultado del programa:The sum is 15.
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Paso 9: utilizarAWS CLI para añadir el archivo 

como objeto en un bucket de Amazon S3.

Paso 9: utilizarAWS CLI para añadir el archivo 
como objeto en un bucket de Amazon S3.

En este paso, cree un bucket de Amazon S3 y, a continuación, utilice el PutObjectmétodo para agregar el 
archivo de código como objeto en él.

Note

En la mayoría de los casos, puede utilizar un servicio como (p. 26) el deCodeCommit archivar 
un archivo de software en un repositorio con control de versiones. En este tutorial, se muestra 
cómo puede usarAWS CLI inAWS CloudShell para interactuar con otros servicios de AWS. Con 
este método, no necesita Descargar o instalar ningún recurso adicional. Además, dado que ya 
está autenticado en el shell, no necesita configurar las credenciales antes de realizar llamadas.

1. Para crear un bucket en un bucket especificadoRegión de AWS, escriba el siguiente comando:

aws s3api create-bucket --bucket insert-unique-bucket-name-here --region us-east-1

Note

Si vas a crear un bucket fuera de laus-east-1 región,create-bucket-configuration
agrégalo con elLocationConstraint parámetro para especificar la región. A continuación, 
se muestra un ejemplo sintaxis .

$ aws s3api create-bucket --bucket my-bucket --region eu-west-1 --create-
bucket-configuration LocationConstraint=eu-west-1

Si la llamada se realiza correctamente, la línea de comandos muestra una respuesta del servicio 
similar a la siguiente salida.

{ 
    "Location": "/insert-unique-bucket-name-here"
}                     

Note

Si no cumple con las reglas para asignar nombres a los depósitos, aparecerá el siguiente 
error: Se ha producido un error (InvalidBucketName) al llamar a laCreateBucket operación: el 
depósito especificado no es válido.

2. Para cargar un archivo y añadirlo como objeto al bucket que acabas de crear, llama alPutObject
método.

aws s3api put-object --bucket insert-unique-bucket-name-here --key add_prog --body 
 add_prog.py

Una vez cargado el objeto en el bucket de Amazon S3, la línea de comandos muestra una respuesta 
del servicio similar al siguiente resultado:

{"ETag": "\"ab123c1:w:wad4a567d8bfd9a1234ebeea56\""}

ElETag es el hash del objeto que se almacenó. Puede utilizar este hash para comprobar la integridad 
del objeto cargado en Amazon S3.
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AWS CloudShell Guía del usuario
Temas relacionados

Temas relacionados
• Trabajando conAWS servicios enAWS CloudShell (p. 36)
• Tutorial: Copiar varios archivos entre su máquina local yAWS CloudShell (p. 23)
• Tutorial: Uso CodeCommit enAWS CloudShell (p. 26)
• Uso de AWS CloudShell (p. 32)
• Personalización de tuAWS CloudShell experiencia (p. 39)
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Tutorial: Copiar varios archivos

Tutoriales de AWS CloudShell
Los siguientes tutoriales muestran cómo copiar varios archivos entre su máquina local y CloudShell cómo 
crear un CodeCommit repositorio y clonarlo en su entorno CloudShell informático, y cómo crear una URL 
prefirmada para los objetos de Amazon S3 mediante CloudShell.

Temas
• Tutorial: Copiar varios archivos entre su máquina local yAWS CloudShell (p. 23)
• Tutorial: Uso CodeCommit enAWS CloudShell (p. 26)
• Tutorial: Creación de una URL prefirmada para objetos de Amazon S3 medianteAWS 

CloudShell (p. 28)

Tutorial: Copiar varios archivos entre su máquina 
local yAWS CloudShell

Mediante la CloudShell interfaz, puede cargar o descargar un solo archivo entre su máquina local y el 
entorno de shell a la vez. Para copiar varios archivos entre CloudShell y el equipo local al mismo tiempo, 
utilice una de las opciones siguientes:

• Amazon S3: utilice los cubos de S3 como intermediario al copiar archivos entre su máquina local y 
CloudShell.

• Archivos zip: comprime varios archivos en una sola carpeta comprimida que se puede cargar o 
descargar mediante la CloudShell interfaz.

Note

Como CloudShell no permite el tráfico de Internet entrante, actualmente no es posible utilizar 
comandos comoscp nirsync copiar varios archivos entre las máquinas locales y el entorno 
CloudShell informático.

Carga y descarga de varios archivos mediante 
Amazon S3
Requisitos previos
Para trabajar con cubos y objetos, necesita una política de IAM que otorgue permisos para realizar las 
siguientes acciones de la API de Amazon S3:

• s3:CreateBucket
• s3:PutObject
• s3:GetObject

Para obtener una lista completa de acciones de Amazon S3, consulte Acciones en la referencia de la API 
de Amazon Simple Storage Service.

Cargue varios archivos paraAWS CloudShell usar Amazon S3

1. EnAWS CloudShell, cree un bucket de S3 ejecutando el siguientes3 comando:
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aws s3api create-bucket --bucket your-bucket-name --region us-east-1

Si la llamada se realiza correctamente, la línea de comandos muestra una respuesta del servicio S3:

{ 
    "Location": "/your-bucket-name"
}           

2. Cargue los archivos en un directorio desde la máquina local en el bucket. Elija una de las opciones 
siguientes para cargar archivos:

• AWS Management Console: drag-and-drop se usa para subir archivos y carpetas a un bucket.
• AWS CLI: Con la versión de la herramienta instalada en su máquina local, utilice la línea de 

comandos para cargar archivos y carpetas en el bucket.

Using the console

• Abra la consola de Amazon S3 en https://s3.console.aws.amazon.com/s3/.

(Si lo estás usandoAWS CloudShell, ya deberías haber iniciado sesión en la consola).
• En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Buckets y, a continuación, seleccione 

el nombre del bucket en el que desee cargar los archivos o carpetas. También puede crear un 
depósito de su elección seleccionando Crear depósito.

• Para seleccionar los archivos y carpetas que desea cargar, seleccione Cargar. Después, 
arrastre y suelte los archivos y carpetas seleccionados en la ventana de la consola que indica 
los objetos en el bucket de destino, o seleccione Agregar archivos o Agregar carpetas.

Los archivos seleccionados aparecen en la página Upload (Cargar).
• Seleccione las casillas de verificación para indicar los archivos que se van a añadir.
• Para añadir los archivos seleccionados al bucket, selecciona Cargar.

Note

Para obtener información sobre la gama completa de opciones de configuración cuando 
se utiliza la consola, consulte ¿Cómo puedo cargar archivos y carpetas en un bucket de 
S3? en la guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Using AWS CLI

Note

Para esta opción, debe tener laAWS CLI herramienta instalada en su máquina local y 
tener las credenciales configuradas para las llamadas aAWS los servicios. Para obtener 
más información, consulte la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

• Inicie laAWS CLI herramienta y ejecute el siguienteaws s3 comando para sincronizar el bucket 
especificado con el contenido del directorio actual de su máquina local:

aws s3 sync folder-path s3://your-bucket-name 

Si la sincronización se realiza correctamente, se muestran los mensajes de carga para cada 
objeto agregado al bucket.
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3. Vuelva a la línea de CloudShell comandos e introduzca el siguiente comando para sincronizar el 
directorio del entorno de shell con el contenido del bucket de S3:

aws s3 sync  s3://your-bucket-name folder-path

Note

También puede añadir--exclude "<value>"--include "<value>" parámetros alsync
comando para realizar la coincidencia de patrones a fin de excluir o incluir un archivo u objeto 
determinado.
Para obtener más información, consulte Uso de filtros de exclusión e inclusión en la
referencia deAWS CLI comandos.

Si la sincronización se realiza correctamente, se muestran los mensajes de descarga para cada 
archivo descargado del bucket al directorio.

Note

Con el comando sync, solo los archivos nuevos y actualizados se copian recursivamente del 
directorio de origen al destino.

Descargar varios archivos desdeAWS CloudShell Amazon S3

1. Mediante la línea deAWS CloudShell comandos, introduzca el siguienteaws s3 comando para 
sincronizar un bucket de S3 con el contenido del directorio actual en el entorno de shell:

aws s3 sync folder-path s3://your-bucket-name

Note

También puede añadir--exclude "<value>"--include "<value>" parámetros alsync
comando para realizar la coincidencia de patrones a fin de excluir o incluir un archivo u objeto 
determinado.
Para obtener más información, consulte Uso de filtros de exclusión e inclusión en la
referencia deAWS CLI comandos.

Si la sincronización se realiza correctamente, se muestran los mensajes de carga para cada objeto 
agregado al bucket.

2. Descargue el contenido del bucket en la máquina local. Como la consola Amazon S3 no admite la 
descarga de varios objetos, debe utilizar laAWS CLI herramienta que está instalada en su máquina 
local.

Desde la línea de comandos de laAWS CLI herramienta, ejecute el comando siguiente:

aws s3 sync s3://your-bucket-name folder-path

Si la sincronización se realiza correctamente, la línea de comandos muestra un mensaje de descarga 
para cada archivo actualizado o agregado en el directorio de destino.

Note

Para esta opción, debe tener laAWS CLI herramienta instalada en su máquina local y tener 
las credenciales configuradas para las llamadas aAWS los servicios. Para obtener más 
información, consulte la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.
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Carga y descarga de varios archivos mediante 
carpetas comprimidas
Con las utilidades de comprimir y descomprimir, puede comprimir varios archivos en un archivo que 
se puede tratar como un solo archivo. Las utilidades vienen preinstaladas en el entorno de CloudShell 
cómputos.

Para obtener más información sobre las herramientas preinstaladas, consulteHerramientas de desarrollo y 
utilidades de shell (p. 62).

Sube varios archivosAWS CloudShell a carpetas comprimidas

1. En su equipo local, añada los archivos que desee cargar en una carpeta comprimida.
2. Inicie y CloudShell, a continuación, seleccione Acciones, Cargar archivo.
3. En el cuadro de diálogo Cargar archivo, elija Seleccionar archivo y, a continuación, elija la carpeta 

comprimida que acaba de crear.
4. En el cuadro de diálogo Cargar archivo, elija Cargar para añadir el archivo seleccionado al entorno de 

shell.
5. En la línea de CloudShell comandos, ejecute el siguiente comando para descomprimir el contenido del 

archivo zip en un directorio especificado:

unzip zipped-files.zip -d my-unzipped-folder

Descargar varios archivosAWS CloudShell desde carpetas comprimidas

1. En la línea de CloudShell comandos, ejecute el siguiente comando para añadir todos los archivos del 
directorio actual a una carpeta comprimida:

zip -r zipped-archive.zip *

2. Elija Acciones, Descargar archivo.
3. En el cuadro de diálogo Descargar archivo, introduzca la ruta de la carpeta comprimida (/home/

cloudshell-user/zip-folder/zipped-archive.zippor ejemplo) y, a continuación, 
seleccione Descargar.

Si la ruta es correcta, un cuadro de diálogo del navegador ofrece la opción de abrir la carpeta 
comprimida o guardarla en el equipo local.

4. En su equipo local, ahora puede descomprimir el contenido de la carpeta comprimida descargada.

Tutorial: Uso CodeCommit enAWS CloudShell
CodeCommit es un servicio de control de código fuente administrado, altamente escalable y que aloja 
repositorios Git. UsandoAWS CloudShell, puede trabajar con él CodeCommit en la línea de comandos 
utilizando la git-remote-codecommitutilidad. Esta utilidad viene preinstalada en el entornoAWS CloudShell 
informático y proporciona un método sencillo para introducir y extraer código de CodeCommit los 
repositorios. Esta utilidad lo hace extendiendo Git. Para obtener más información, consulte la Guía del 
usuario de AWS CodeCommit.

Este tutorial describe cómo crear un CodeCommit repositorio y clonarlo en su entornoAWS CloudShell 
informático. También aprenderás a organizar y enviar un archivo a tu repositorio clonado antes de enviarlo 
al repositorio remoto que se administra enAWS Cloud.
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Requisitos previos
Para obtener información sobre los permisos que un usuario de IAM debe utilizarAWS CloudShell, consulte 
la sección de requisitos previos del tutorial de introducción (p. 11). También necesitas permisos de IAM
para trabajar con ellos CodeCommit.

Además, antes de empezar, asegúrese de tener lo siguiente:

• Una comprensión básica de los comandos de Git y los conceptos de control de versiones
• Un archivo en el directorio principal de su shell que puede guardarse en los repositorios locales y 

remotos. En este tutorial, se denominamy-git-file.

Paso 1: Crear y clonar un CodeCommit repositorio
1. En la interfaz de línea de CloudShell comandos, introduzca el siguientecodecommit comando para 

crear un CodeCommit repositorio llamadoMyDemoRepo.

aws codecommit create-repository --repository-name MyDemoRepo --repository-description 
 "My demonstration repository"

Si el repositorio se ha creado correctamente, la línea de comandos muestra la respuesta del servicio.

{ 
    "repositoryMetadata": { 
        "accountId": "111122223333", 
        "repositoryId": "0dcd29a8-941a-1111-1111-11111111111a", 
        "repositoryName": "MyDemoRepo", 
        "repositoryDescription": "My demonstration repository", 
        "lastModifiedDate": "2020-11-23T20:38:23.068000+00:00", 
        "creationDate": "2020-11-23T20:38:23.068000+00:00", 
        "cloneUrlHttp": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo", 
        "cloneUrlSsh": "ssh://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo", 
        "Arn": "arn:aws:codecommit:eu-west-1:111111111111:MyDemoRepo" 
     }  
 )

2. Mediante la línea de comandos, cree un nuevo directorio para su repositorio y navegue hasta él.

mkdir my-shell-repo
cd my-shell-repo

3. Para clonar el repositorio remoto, utilice elgit clone comando. (Mientras trabaja git-remote-
codecommit, utilice el estilo URL HTTPS (GRC)).

git clone codecommit::eu-west-1://MyDemoRepo

Si el repositorio se ha clonado correctamente, la línea de comandos muestra la respuesta del servicio.

Cloning into 'MyDemoRepo'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.

4. Para navegar hasta el repositorio clonado, utilice elcd comando.

27

https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/auth-and-access-control-permissions-reference.html


AWS CloudShell Guía del usuario
Paso 2: Organiza y confirma un archivo 

antes de subirlo a tu CodeCommit repositorio

cd MyDemoRepo

Paso 2: Organiza y confirma un archivo antes de 
subirlo a tu CodeCommit repositorio
1. Agregue un archivo llamadomy-git-file a laMyDemoRepo carpeta mediante un editor de Vim o la 

función de carga de archivos deAWS CloudShell. Para obtener información sobre cómo utilizar ambos, 
consulte el tutorial de introducción (p. 11).

2. Para guardar el archivo en el repositorio, ejecuta eladd comando git.

git add my-git-file                

3. Para comprobar que el archivo se ha organizado y está listo para ser confirmado, ejecute elstatus
comando git.

git status

my-git-fileaparece como un archivo nuevo y se muestra en texto verde, lo que indica que está 
listo para ser confirmado.

4. Confirme esta versión del archivo preparado en el repositorio.

git commit -m "first commit to repo"

Note

Si se te pide información de configuración para completar la confirmación, usa el siguiente 
formato.

$ git config --global user.name "Jane Doe"
$ git config --global user.email janedoe@example.com

5. Para sincronizar tu repositorio remoto con los cambios realizados en el repositorio local, envía los 
cambios a la rama superior.

git push

Tutorial: Creación de una URL prefirmada para 
objetos de Amazon S3 medianteAWS CloudShell

Este tutorial le muestra cómo crear una URL prefirmada para compartir un objeto de Amazon S3 con otros. 
Como los propietarios de los objetos especifican sus propias credenciales de seguridad al compartirlos, 
cualquier persona que reciba la URL prefirmada puede acceder al objeto durante un tiempo limitado.

Requisitos previos
• Un usuario de IAM con los permisos de acceso proporcionados por la AWSCloudShellFullAccesspolítica.
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• Para conocer los permisos de IAM necesarios para crear una URL prefirmada, consulte Compartir un 
objeto con otras personas en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Paso 1: Crear un rol de IAM para conceder acceso al 
bucket de Amazon S3
1. Para obtener sus detalles de IAM y compartirlos, llame alget-caller-identity comando 

desdeAWS CloudShell.

aws sts get-caller-identity

Si la llamada se realiza correctamente, la línea de comando muestra una respuesta similar a la 
siguiente.

{ 
    "Account": "123456789012",  
    "UserId": "AROAXXOZUUOTTWDCVIDZ2:redirect_session",  
    "Arn": "arn:aws:sts::531421766567:assumed-role/Feder08/redirect_session"
}

2. Tome la información de usuario que obtuvo en el paso anterior y agréguela a unaAWS 
CloudFormation plantilla. Esta plantilla crea un rol de IAM. Este rol otorga a tu colaborador permisos 
con privilegios mínimos para los recursos compartidos.

Resources: 
  CollaboratorRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties:  
      AssumeRolePolicyDocument:  
        Version: 2012-10-17 
        Statement:  
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: "arn:aws:iam::531421766567:role/Feder08" 
            Action: "sts:AssumeRole" 
      Description: Role used by my collaborators 
      MaxSessionDuration: 7200 
  CollaboratorPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties:  
      PolicyDocument:  
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
              - 's3:*' 
            Resource: 'arn:aws:s3:::<YOUR_BUCKET_FOR_FILE_TRANSFER>' 
            Condition: 
              StringEquals: 
                s3:prefix: 
                 - "myfolder/*" 
      PolicyName: S3ReadSpecificFolder 
      Roles:  
        - !Ref CollaboratorRole
Outputs: 
  CollaboratorRoleArn: 
    Description: Arn for the Collaborator's Role 
    Value: !GetAtt CollaboratorRole.Arn
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3. Guarda laAWS CloudFormation plantilla en un archivo con un nombretemplate.yaml.
4. Utilice la plantilla para implementar la pila y crear el rol de IAM llamando aldeploy comando.

aws cloudformation deploy --template-file ./template.yaml --stack-name CollaboratorRole 
 --capabilities CAPABILITY_IAM

Generación de la URL prefirmada
1. Usando su editor enAWS CloudShell, añada el siguiente código. Este código crea una URL que 

proporciona a los usuarios federados acceso directo aAWS Management Console.

import urllib, json, sys
import requests
import boto3
import os

def main(): 
  sts_client = boto3.client('sts') 
  assume_role_response = sts_client.assume_role( 
      RoleArn=os.environ.get(ROLE_ARN), 
      RoleSessionName="collaborator-session" 
  ) 
  credentials = assume_role_response['Credentials'] 
  url_credentials = {} 
  url_credentials['sessionId'] = credentials.get('AccessKeyId') 
  url_credentials['sessionKey'] = credentials.get('SecretAccessKey') 
  url_credentials['sessionToken'] = credentials.get('SessionToken') 
  json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials) 
  print(f"json string {json_string_with_temp_credentials}") 

  request_parameters = f"?
Action=getSigninToken&Session={urllib.parse.quote(json_string_with_temp_credentials)}" 
  request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters 
  r = requests.get(request_url) 
  signin_token = json.loads(r.text) 
  request_parameters = "?Action=login"  
  request_parameters += "&Issuer=Example.org"  
  request_parameters += "&Destination=" + urllib.parse.quote("https://us-
west-2.console.aws.amazon.com/cloudshell") 
  request_parameters += "&SigninToken=" + signin_token["SigninToken"] 
  request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters 

  # Send final URL to stdout 
  print (request_url)

if __name__ == "__main__": 
  main()

2. Guarda el código en un archivo llamadoshare.py.
3. Ejecute lo siguiente desde la línea de comandos para recuperar el nombre de recurso de Amazon 

(ARN) del rol de IAMAWS CloudFormation. A continuación, úselo en elPython script para obtener 
credenciales de seguridad temporales.

ROLE_ARN=$(aws cloudformation describe-stacks --stack-name CollaboratorRole --query 
 "Stacks[*].Outputs[?OutputKey=='CollaboratorRoleArn'].OutputValue" --output text) 
 python3 ./share.py 
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El script devuelve una URL a la que un colaborador puede hacer clic paraAWS CloudShell 
accederAWS Management Console. El colaborador tiene el control total sobre lamyfolder/ carpeta 
del bucket de Amazon S3 durante los siguientes 3600 segundos (1 hora). Las credenciales caducan al 
cabo de una hora. Transcurrido este tiempo, el colaborador ya no podrá acceder al bucket.
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Uso de AWS CloudShell
En este tema se describe cómo navegar por la interfaz shell, trabajar y trabajar con archivos para cargarlos 
y descargarlos desde el entorno de shell.Región de AWS

Navegación por laAWS CloudShell interfaz
Puede navegar por las funciones de laCloudShell interfaz desdeAWS Management Console yConsole 
Toolbar.

La siguiente captura de pantalla indica varias funciones claveAWS CloudShell de la interfaz.

1. AWS CloudShellinterfaz de línea de comandos que se utiliza para ejecutar comandos mediante la 
consola de comandos que prefiera (p. 14). El tipo de shell actual se indica en la línea de comandos.

2. La pestaña terminal, que usaRegión de AWS dóndeAWS CloudShell se está ejecutando actualmente.
3. El menú Acciones, que ofrece opciones para cambiar el diseño de la pantalla (p. 39),

descargar (p. 16) y cargar (p. 17) archivosAWS CloudShell, reiniciar (p. 18) y eliminar el directorioAWS 
CloudShell principal (p. 19).

Note

La opción Descargar no está disponible al iniciarCloudShell elConsole Toolbar.

4. La pestaña Abrir en un nuevo navegador, que ofrece la opción de acceder a laCloudShell sesión en 
pantalla completa.

5. La opción Preferencias, que puede utilizar para personalizar su experiencia con Shell (p. 39).
6. La barra inferior, que ofrece las siguientes opciones para:

• IniciaCloudShell desde el CloudShellicono.
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• Envíe sus comentarios desde el icono Comentarios. Elige el tipo de valoración que quieres enviar, 
añade tus comentarios y, a continuación, selecciona Enviar.
• Para enviar comentariosCloudShell, elija una de las siguientes opciones:

• Desde la consolaCloudShell, abre y selecciona Comentarios. Añada sus comentarios y, a 
continuación, seleccione Enviar.

• Elige CloudShellen laConsole Toolbar esquina inferior izquierda de la consola y, a continuación, 
elige el icono Abrir en una nueva pestaña del navegador, Comentarios. Añada sus comentarios y, 
a continuación, seleccione Enviar.
Note

La opción Comentarios no está disponible cuando iniciasCloudShell elConsole Toolbar.
• Conozca nuestra política de privacidad y nuestras condiciones de uso, y personalice las preferencias 

de cookies.

Trabajando enRegiones de AWS
La corriente en laRegión de AWS que se está ejecutando se muestra sobre la interfaz de línea de 
comandos.

Puede elegir una región enRegión de AWS la que trabajar seleccionando una región específica mediante 
el selector de regiones. Tras cambiar de región, la interfaz se actualiza a medida que la sesión de shell se 
conecta a un entorno informático diferente que se ejecuta en la región seleccionada.

Important

Puedes usar hasta 1 GB de almacenamiento persistente en cada unoRegión de AWS. El 
almacenamiento persistente se almacena en tu directorio principal ($HOME). Esto significa que 
todos los archivos, directorios, programas o scripts personales que estén almacenados en el 
directorio principal se encuentran todos en unoRegión de AWS. Además, son diferentes de los 
que se encuentran en el directorio principal y se almacenan en una región diferente.
La retención a largo plazo de archivos en el almacenamiento persistente también se administra 
por región. Para obtener más información, consulte Almacenamiento persistente (p. 74).

33



AWS CloudShell Guía del usuario
Especificar el valor predeterminadoRegión 

de AWS paraAWS CLI

Especificar el valor predeterminadoRegión de AWS 
paraAWS CLI
Puede utilizar variables de entorno para especificar las opciones de configuración y las credenciales 
necesarias para accederServicios de AWS medianteAWS CLI. La variable de entorno que especifica el 
valor predeterminadoRegión de AWS para la sesión de shell se establece cuando se iniciaAWS CloudShell 
desde una región específica en el selector de regionesAWS Management Console o cuando se elige una 
opción en el selector de regiones.

Las variables de entorno tienen prioridad sobre los archivos deAWS CLI credenciales que se actualizan 
conaws configure. Por lo tanto, no puede ejecutar elaws configure comando para cambiar la región 
especificada por la variable de entorno. En su lugar, para cambiar la región predeterminada deAWS CLI los 
comandos, asigne un valor a la variable deAWS_REGION entorno. En los ejemplos siguientes,us-east-1
sustitúyala por la región en la que te encuentres.

Bash or Zsh

$ export AWS_REGION=us-east-1

Al configurar la variable de entorno, se cambia el valor que se usa hasta el final de la sesión de shell o 
cuando se establece la variable en un valor diferente. Puede configurar variables en el script de inicio 
de su shell para que sean persistentes en future sesiones.

PowerShell

PS C:\> $Env:AWS_REGION="us-east-1"

Si establece una variable de entorno en laPowerShell línea de comandos, la variable de entorno 
guarda el valor únicamente durante la sesión actual. También puede establecer la variable para 
todas lasPowerShell sesiones future añadiendo la variable a suPowerShell perfil. Para obtener más 
información sobre el almacenamiento de variables de entorno, consulte la PowerShelldocumentación.

Para confirmar que ha cambiado la región predeterminada, ejecute elaws configure list comando 
para mostrar los datosAWS CLI de configuración actuales.

Note

ParaAWS CLI comandos específicos, puede anular la región predeterminada mediante la opción 
de línea de comandos--region. Para obtener más información, consulte las opciones de línea 
de comandos en la Guía delAWS Command Line Interface usuario.

Uso de archivos y almacenamiento
MedianteAWS CloudShell su interfaz, puede cargar archivos y descargarlos desde el entorno de shell. 
Para obtener más información sobre la descarga y la carga de archivos, consulte Introducción aAWS 
CloudShell. (p. 11)

Para garantizar que los archivos que añadas estén disponibles una vez finalizada la sesión, debes saber la 
diferencia entre almacenamiento persistente y temporal.

• Almacenamiento persistente: dispones de 1 GB de almacenamiento persistente para cada unoRegión de 
AWS. El almacenamiento persistente se encuentra en el directorio de inicio.

• Almacenamiento temporal: el almacenamiento temporal se recicla al final de una sesión. El 
almacenamiento temporal se encuentra en los directorios que están fuera del directorio principal.
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Important

Asegúrese de dejar los archivos que desee conservar y utilizar para future sesiones de shell en 
su directorio principal. Por ejemplo, supongamos que mueve un archivo fuera de su directorio 
principal mediante la ejecución delmv comando. A continuación, ese archivo se recicla cuando 
finaliza la sesión de shell actual.
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paraAWS servicios seleccionados

Trabajando conAWS servicios 
enAWS CloudShell

Una ventaja clave de estoAWS CloudShell es que puede usarlo para administrar susAWS servicios desde 
la interfaz de línea de comandos. Esto quiere decir que no es necesario descargar e instalar herramientas 
o configurar sus credenciales de forma local de antemano. Al iniciarAWS CloudShell, se crea un entorno 
informático que ya tiene instaladas las siguientes herramientas de línea deAWS comandos:

• AWS CLI (p. 36)
• CLI de AWS Elastic Beanstalk (p. 38)
• CLI de Amazon ECS (p. 38)
• AWS SAM (p. 38)

Y como ya has iniciado sesiónAWS, no es necesario configurar tus credenciales de forma local antes de 
usar los servicios. Se reenviarán las credenciales que utilizó para iniciar sesiónAWS CloudShell.AWS 
Management Console

Si desea cambiar laAWS región predeterminada para la que se utilizaAWS CLI, puede cambiar el valor 
asignado a la variable deAWS_REGION entorno. (Para obtener más información, consulte Especificar el 
valor predeterminadoRegión de AWS paraAWS CLI (p. 34).)

El resto de este tema muestra cómo puede empezarAWS CloudShell a usarlo para interactuar conAWS los 
servicios seleccionados desde la línea de comandos.

AWS CLIejemplos de línea de comandos paraAWS 
servicios seleccionados

Los siguientes ejemplos representan solo algunos de los numerososAWS servicios con los que puede 
trabajar mediante los comandos disponibles en laAWS CLI versión 2. Para obtener una lista completa, 
consulte la referencia de comandos de la CLI de AWS.

• DynamoDB (p. 36)
• AWS Cloud9 (p. 37)
• Amazon EC2 (p. 37)
• Glaciar S3 (p. 37)

DynamoDB
DynamoDB es un servicio de bases de datos NoSQL totalmente administrado que proporciona un 
rendimiento rápido y predecible, así como una perfecta escalabilidad. La implementación del modo NoSQL 
por parte de este servicio admite estructuras de datos de documentos y valores clave.
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El siguientecreate-table comando crea una tabla de estilo NoSQL cuyo nombre 
figuraMusicCollection en tuAWS cuenta.

aws dynamodb create-table \ 
    --table-name MusicCollection \ 
    --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S 
 AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \ 
    --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \ 
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \ 
    --tags Key=Owner,Value=blueTeam

Para obtener más información, consulte Uso de DynamoDBAWS CLI en la Guía delAWS Command Line 
Interface usuario.

AWS Cloud9
AWS Cloud9es un entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en la nube que puede utilizar para 
escribir, ejecutar y depurar su código en una ventana del navegador. El entorno cuenta con un editor de 
código, un depurador y un terminal.

El siguientecreate-environment-ec2 comando crea un entorno de desarrollo deAWS Cloud9 EC2 con 
la configuración especificada. Lanza una instancia de Amazon EC2 y, a continuación, se conecta de la 
instancia al entorno.

aws cloud9 create-environment-ec2 --name my-demo-env --description "My demonstration 
 development environment." --instance-type t2.micro --subnet-id subnet-1fab8aEX --
automatic-stop-time-minutes 60 --owner-arn arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser

Para obtener más información, consulte la referenciaAWS Cloud9 de la línea de comandos.

Amazon EC2
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web que proporciona una capacidad 
informática segura y de tamaño variable en la nube. Está diseñado para hacer que la informática en la 
nube a escala de la Web sea más fácil y más accesible.

El siguienterun-instances comando lanza una instancia t2.micro en la subred especificada de una VPC:

aws ec2 run-instances --image-id ami-xxxxxxxx --count 1 --instance-type t2.micro --key-name 
 MyKeyPair --security-group-ids sg-903004f8 --subnet-id subnet-6e7f829e

Para obtener más información, consulte Uso de Amazon EC2 conAWS CLI la guía delAWS Command Line 
Interface usuario.

S3 Glacier
El archivado de S3 Glacier Deep Archive a largo plazo están diseñadas para el archivado de Amazon S3 y 
el archivado de datos y el archivado a largo plazo.

El siguientecreate-vault comando crea una bóveda, un contenedor para almacenar archivos:

aws glacier create-vault --vault-name my-vault --account-id -

Para obtener más información, consulte Uso de Amazon S3 Glacier conAWS CLI la Guía delAWS 
Command Line Interface usuario.
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AWSCLI de Elastic Beanstalk
LaAWS Elastic Beanstalk CLI proporciona una interfaz de línea de comandos diseñada para simplificar 
la creación, la actualización y el monitoreo de entornos desde un repositorio local. En este contexto, un
entorno hace referencia a una colección deAWS recursos que ejecutan una versión de la aplicación.

El siguientecreate comando crea un entorno nuevo en una Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
personalizada.

$ eb create dev-vpc --vpc.id vpc-0ce8dd99 --vpc.elbsubnets subnet-b356d7c6,subnet-02f74b0c 
 --vpc.ec2subnets subnet-0bb7f0cd,subnet-3b6697c1 --vpc.securitygroup sg-70cff265

Para obtener más información, consulte la referencia de comandos de la CLI de EB en la Guía paraAWS 
Elastic Beanstalk desarrolladores.

CLI de Amazon ECS
La interfaz de línea de comandos (CLI) de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) proporciona 
varios comandos de alto nivel. Están diseñadas para simplificar los procesos de creación, la actualización 
y el monitoreo de clústeres y tareas desde un entorno de desarrollo local. (Un clúster de Amazon ECS es 
una agrupación lógica de tareas o servicios).

El siguienteconfigure comando configura la CLI de Amazon ECS para crear una configuración de clúster 
denominadaecs-cli-demo. Esta configuración de clúster utilizaFARGATE como tipo de lanzamiento 
predeterminado para elecs-cli-demo clúster delus-east-1 region.

ecs-cli configure --region us-east-1 --cluster ecs-cli-demo --default-launch-type FARGATE 
 --config-name ecs-cli-demo

Para obtener más información, consulte la Referencia de línea de comandos de Amazon ECS en la Guía 
para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

AWS SAM CLI
AWS SAMLa CLI es una herramienta de línea de comandos que funciona con unaAWS Serverless 
Application Model plantilla y un código de aplicación. Puede realizar varias tareas con él. Estas incluyen 
invocar las funciones de Lambda de forma local, crear un paquete de implementación para su aplicación 
sin servidor e implementar su aplicación sin servidorAWS en la nube.

El siguienteinit comando inicializa un nuevo proyecto de SAM con los parámetros necesarios pasados 
como parámetros:

sam init --runtime python3.7 --dependency-manager pip --app-template hello-world --name 
 sam-app

Para obtener más información, consulte la referencia de comandos de laAWS SAM CLI en la Guía delAWS 
Serverless Application Model desarrollador.
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Personalización de tuAWS 
CloudShell experiencia

Puedes personalizar los siguientes aspectos de tuAWS CloudShell experiencia:

• Diseño de pestañas (p. 39): divida la interfaz de línea de comandos en varias columnas y filas.
• Tamaño de fuente (p. 39): ajusta el tamaño del texto de la línea de comandos.
• Tema de color (p. 40): alterna entre el tema claro y el oscuro.
• Pegar de forma segura (p. 40): activa o desactiva una función que requiera que verifiques el texto de 

varias líneas antes de pegarlo.
• Restauración de sesión de Tmux: al (p. 40) usar tmux se restaura la sesión hasta que la sesión quede 

inactiva.

También puede ampliar su entorno de shell instalando su propio software (p. 66) y modificando los 
scripts del shell de inicio (p. 67).

Dividir la pantalla de la línea de comandos en varias 
pestañas

Ejecute varios comandos dividiendo la interfaz de línea de comandos en varios paneles.
Note

Tras abrir varias pestañas, puede seleccionar una en la que desee trabajar haciendo clic en 
cualquier parte del panel que desee. Puede cerrar una pestaña seleccionando el símbolo x, que 
está junto al nombre de la región.

• Elija Acciones y una de las siguientes opciones en el diseño de pestañas:

• Nueva pestaña: agrega una nueva pestaña que esté junto a la que está activa actualmente.
• Dividir en filas: agrega una nueva pestaña en una fila que esté por debajo de la que está activa 

actualmente.
• Dividir en columnas: agrega una nueva pestaña en una columna que esté junto a la que está activa 

actualmente.

Si no hay suficiente espacio para mostrar todas las pestañas, desplázate para ver toda la pestaña. 
También puede seleccionar las barras divididas que separan los paneles y arrastrarlas con el puntero 
para aumentar o reducir el tamaño del panel.

Cambiar el tamaño de la fuente
Aumente o disminuya el tamaño del texto que se muestra en la interfaz de línea de comandos.

1. Para cambiar la configuración delAWS CloudShell terminal, vaya a Configuración, Preferencias.
2. Elige un tamaño de texto. Sus opciones son la más pequeña, la mediana, la grande y la más grande.
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Cambiar el tema de la interfaz
Alterna entre el tema claro y el oscuro para la interfaz de línea de comandos.

1. Para cambiar elAWS CloudShell tema, ve a Configuración, Preferencias.
2. Elige Claro u Oscuro.

Uso de Safe Paste para texto multilínea
Safe Paste es una función de seguridad que te pide que compruebes que el texto multilínea que vas a 
pegar en el shell no contiene scripts malintencionados. El texto que se copia de sitios de terceros puede 
contener código oculto que desencadena comportamientos inesperados en el entorno de shell.

El cuadro de diálogo Pegar de forma segura muestra el texto completo que ha copiado al portapapeles. Si 
estás convencido de que no hay ningún riesgo de seguridad, selecciona Pegar.

Le recomendamos que active Safe Paste para catch posibles riesgos de seguridad en los scripts. Para 
activar o desactivar esta función, selecciona Preferencias, Habilitar el pegado seguro y Desactivar el 
pegado seguro.

Usotmux para restaurar sesión
AWS CloudShellusa tmux para restaurar las sesiones en una o varias pestañas del navegador. Si actualiza 
las pestañas del navegador, se reanudará la sesión hasta que la sesión quede inactiva. Para obtener más 
información, consulte (p. 3).
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Seguridad de AWS CloudShell
La seguridad en la nube de Amazon Web Services (AWS) es la máxima 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. En el modelo de responsabilidad compartida, se habla de «seguridad de la 
nube» y «seguridad en la nube»:

Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta todos los servicios 
ofrecidos en la nube de AWS y de proporcionar servicios que puede utilizar de forma segura. Nuestra 
responsabilidad en torno a la seguridad es la mayor prioridad en AWS y auditores externos prueban y 
verifican la eficacia de nuestra seguridad con frecuencia como parte de los  programas de conformidad de 
AWS.

Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que usa y por otros 
factores, como la confidencialidad de los datos, los requisitos de la organización, y las normas y los 
reglamentos aplicables.

AWS CloudShell cumple el modelo de responsabilidad compartida en los servicios concretos de AWS 
que admite. Para obtener información sobre la seguridad de los servicios de AWS, consulte la página de 
documentación sobre la seguridad de los servicios de AWS y los servicios de AWS sujetos a las medidas 
de conformidad de AWS de cada programa de conformidad.

En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar AWS CloudShell para satisfacer sus objetivos de 
seguridad y conformidad.

Temas
• Protección de los datos en AWS CloudShell (p. 41)
• Administración de identidades y accesos en AWS CloudShell (p. 43)
• Registro y monitoreo en AWS CloudShell (p. 48)
• Validación de la conformidad en AWS CloudShell (p. 50)
• Resiliencia en AWS CloudShell (p. 53)
• Seguridad de la infraestructura en AWS CloudShell (p. 54)
• Configuración y análisis de vulnerabilidades en AWS CloudShell (p. 54)
• Prácticas recomendadas de seguridad para AWS CloudShell (p. 54)
• AWS CloudShellpreguntas frecuentes sobre seguridad (p. 55)

Protección de los datos en AWS CloudShell
El modelo de responsabilidad compartida de AWS se aplica a la protección de datos de AWS CloudShell. 
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 CloudShell 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.

Cifrado de datos
El cifrado de datos consiste en proteger los datos cuando están en reposo (mientras están almacenados 
enAWS CloudShell) y en tránsito (cuando viajan entreAWS CloudShell y los extremos del servicio).

Cifrado en reposo medianteAWS KMS
El cifrado en reposo hace referencia a la protección de sus datos del acceso no autorizado mediante 
el cifrado de datos mientras están almacenados. Cuando lo usasAWS CloudShell, dispones de 
almacenamiento persistente de 1 GB porAWS región sin coste alguno. El almacenamiento persistente se 
encuentra en tu directorio principal ($HOME) y es privado para ti. A diferencia de los recursos del entorno 
efímero que se reciclan una vez finalizada cada sesión de shell, los datos del directorio principal persisten.

El cifrado de los datos almacenados enAWS CloudShell se implementa mediante claves criptográficas 
proporcionadas porAWS Key Management Service (AWS KMS). Se trata de unAWS servicio gestionado 
para crear y controlar las claves maestras de cliente (CMK), las claves de cifrado que se utilizan para 
cifrar los datos de los clientes que se almacenan en elAWS CloudShell entorno. AWS CloudShellgenera y 
administra claves criptográficas para cifrar datos en nombre de los clientes.

Cifrado en tránsito
El cifrado en tránsito se refiere a proteger sus datos de ser interceptados mientras se mueven entre los 
extremos de comunicación.

De forma predeterminada, toda la comunicación de datos entre el navegador web del cliente y el ordenador 
basado en la nubeAWS CloudShell se cifra enviando todo a través de una conexión HTTPS/TLS.
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No es necesario hacer nada para habilitar el uso de HTTPS/TLS para la comunicación.

Administración de identidades y accesos en AWS 
CloudShell

AWS Identity and Access Management (IAM) es un servicio de Amazon Web Services (AWS) que ayuda 
al administrador a controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Los administradores de 
IAM controlan quién puede estar autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar 
recursosServicios de AWS. IAM es un Servicio de AWS que se puede utilizar sin cargo adicional.

Si desea usar AWS CloudShell para acceder a AWS, necesita una Cuenta de AWS y unas credenciales de 
AWS. Para aumentar la seguridad de suCuenta de AWS, considere la posibilidad de utilizar un usuario de 
IAM a la hora de proporcionar credenciales de acceso en lugar deCuenta de AWS las credenciales de su.

Para obtener más información sobre el trabajo con IAM, consulte AWS Identity and Access Management.

Para obtener información general sobre los usuarios de IAM y por qué son importantes para la seguridad 
de su cuenta, consulte CredencialesAWS de seguridad en la Referencia general de Amazon Web 
Services.

AWS CloudShellsigue el modelo de responsabilidad compartida a través de los servicios específicos de 
Amazon Web Services (AWS) que admite. Para obtener información sobre laServicio de AWS seguridad 
de, consulte la página de documentación sobre la seguridad delAWS servicio y Servicios de AWSlos 
sujetos aAWS las medidas de conformidad de de cada programa de conformidad.

Warning

Como práctica recomendada de seguridad, le recomendamos que no incluya datos confidenciales 
en las entidades de IAM, como usuarios, roles o nombres de sesión.

Temas
• Público (p. 43)
• Autenticación (p. 44)
• Administrar elAWS CloudShell acceso y el uso con políticas de IAM (p. 45)

Público
La forma en que utiliceAWS Identity and Access Management (IAM) difiere en función de lo que utiliceAWS 
CloudShell.

Usuario de servicio: si utiliza el servicio de AWS CloudShell para realizar su trabajo, su administrador 
le proporciona las credenciales y los permisos que necesita. A medida que utilice másAWS CloudShell 
funciones, necesitará más permisos. Entiende cómo se administra el acceso para saber cómo solicitar 
los permisos correctos a tu administrador. Si no puede acceder a una función enAWS CloudShell, 
consulteSolución de problemas de AWS CloudShell (p. 68).

Administrador de servicio: si está a cargo de los recursos de AWS CloudShell en su empresa, 
probablemente tenga acceso completo a AWS CloudShell. Su trabajo consiste en determinar qué aAWS 
CloudShell características y recursos accede su equipo. Debe enviar solicitudes al administrador de IAM 
para cambiar los permisos de los usuarios de los servicios. Revise la información sobre esta página para 
conocer los conceptos y términos de IAM.

Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, considere la posibilidad de conocer más información 
sobre cómo escribir políticas para administrar el acceso de los usuarios de IAM a los servicios. Para 
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obtener información específica deAWS CloudShell, consulteAdministrar elAWS CloudShell acceso y el uso 
con políticas de IAM (p. 45).

Autenticación
Puede obtener acceso a AWS con los siguientes tipos de identidades:

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

• Usuario de IAM: un usuario de IAM es una identidad dentro de suCuenta de AWS que tiene permisos 
personalizados específicos (por ejemplo, permisos para crearAWS CloudShell). Puede utilizar una 
credencial de inicio de sesión de IAM para iniciar sesión enAWS las páginas web de AWS Management 
Console, como los foros deAWS debate o el AWS Supportcentro.

Además de las credenciales de inicio de sesión, puede generar claves de acceso para cada usuario. 
Puede utilizar estas claves cuando acceda a los Servicios de AWS, ya sea a través de uno de los varios 
SDK o mediante la AWS Command Line Interface (CLI). El SDK y las herramientas de CLI utilizan claves 
de acceso para firmar criptográficamente una solicitud. Si no utiliza las herramientas de AWS, debe 
firmar la solicitud. AWS CloudShell es compatible con Signature Version 4, un protocolo para autenticar 
solicitudes entrantes de la API. Para obtener más información sobre las solicitudes de autenticación, 
consulte Proceso de firma de Signature Version 4 en la Referencia general de AWS.

• IAM role (Rol de IAM): un rol de IAM es una identidad de IAM que puede crear en la cuenta y que tiene 
permisos específicos. Un rol de IAM es similar a un usuario de IAM en que se trata de una identidad 
de AWS con políticas de permisos que determinan lo que la identidad puede hacer y lo que no en 
AWS. No obstante, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier 
usuario pueda asumir un rol que necesite. Además, un rol no tiene asociadas credenciales a largo 
plazo estándar, como una contraseña o claves de acceso. En su lugar, cuando se asume un rol, 
este proporciona credenciales de seguridad temporales para la sesión de rol. 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).

• Acceso a Servicio de AWS: un rol de servicio es un rol de IAM que un servicio asume 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 roles para delegar permisos a un 
Servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.

• Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM que le permita administrar 
credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de EC2 y realizan 
solicitudes a la AWS CLI o a la API de AWS. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves 
de acceso en la instancia de EC2. Para asignar un rol de AWS a una instancia de EC2 y ponerla a 
disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia adjuntado a la instancia. Un perfil de 
instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la instancia de EC2 obtener 
credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Uso de un rol de IAM para conceder 
permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.
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Administrar elAWS CloudShell acceso y el uso con 
políticas de IAM
Con los recursos de administración de acceso que puede proporcionarAWS Identity and Access 
Management (IAM), los administradores pueden conceder permisos a los usuarios de IAM. De esa 
forma, estos usuarios pueden acceder a las funciones del entornoAWS CloudShell y utilizarlas. Los 
administradores también pueden crear políticas que especifiquen de forma pormenorizada qué acciones 
pueden realizar esos usuarios con el entorno de shell.

La forma más rápida de que un administrador conceda acceso a los usuarios es mediante una políticaAWS 
gestionada. Una política administrada de AWS es una política independiente creada y administrada 
porAWS. SeAWS CloudShell puede adjuntar la siguiente políticaAWS gestionada a las identidades de IAM:

• AWSCloudShellFullAccess: otorga permiso de usoAWS CloudShell con acceso completo a todas las 
funciones.

La AWSCloudShellFullAccesspolítica utiliza el carácter comodín (*) para dar a la identidad de IAM 
(usuario, rol o grupo) acceso completo a las funcionesCloudShell y funciones. También puede utilizar 
laAWSCloudShellFullAccess política como plantilla para políticas personalizadas que sean más restrictivas 
en cuanto a las acciones de usuario permitidas.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "CloudShellUser", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "cloudshell:*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }]
}

Note

También se pueden lanzar identidades de IAM con las siguientes políticasAWS 
gestionadasCloudShell. Sin embargo, estas políticas proporcionan amplios permisos. Por lo tanto, 
le recomendamos que solo otorgue estas políticas si son esenciales para la función laboral de un 
usuario de IAM.

• Administrador: proporciona a los usuarios de IAM acceso completo y les permite delegar 
permisos a cada servicio y recurso deAWS.

• Desarrollador avanzado: permite a los usuarios de IAM realizar tareas de desarrollo de 
aplicaciones y configurar recursos y servicios que respalden el desarrolloAWS de aplicaciones 
compatibles con.

Para obtener más información sobre la adjuntación de políticas administradas, consulte Adding 
IAM identity permissions (console) en la Guía del usuario de IAM.

Administrar las acciones permitidasAWS CloudShell mediante el 
uso de políticas personalizadas
Para gestionar las acciones que un usuario de IAM puede realizarCloudShell, cree una política 
personalizada que utilice la políticaAWSCloudShellFullAccess gestionada como plantilla. También puede 
editar una política insertada incrustada en la identidad de IAM (usuario, grupo o rol).
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Por ejemplo, puede permitir a los usuarios acceder a los archivos del entorno shellCloudShell, pero 
impedirles que carguen o descarguen archivos dentro del entorno shell. También puede denegar 
explícitamente a los usuarios el acceso aCloudShell.

Important

Para iniciarAWS CloudShell desdeAWS Management Console, un usuario de IAM necesita 
permisos para realizar las siguientes acciones:

• CreateEnvironment

• CreateSession

• GetEnvironmentStatus

• StartEnvironment

Si una política adjunta no permite explícitamente una de estas acciones, se mostrará un error de 
permisos de IAM al intentar iniciarlaCloudShell.

Permisos de AWS CloudShell

Nombre Descripción del permiso 
otorgado

¿Necesario para el 
lanzamientoCloudShell?

cloudshell:CreateEnvironment Cree unCloudShell entorno, 
recupere el diseño al inicio 
de laCloudShell sesión y 
guarde el diseño actual 
de la aplicación web en el 
backend

Sí

cloudshell:CreateSession Connect a unCloudShell 
entorno desdeAWS 
Management Console

Sí

cloudshell:GetEnvironmentStatus Lea el estado de 
unCloudShell entorno

Sí

cloudshell:DeleteEnvironment Eliminar unCloudShell 
entorno

No

cloudshell:GetFileDownloadUrls Descargar 
archivosCloudShell desde 
una máquina local

No

cloudshell:GetFileUploadUrls Cargue archivos desde una 
máquina local aCloudShell

No

cloudshell:PutCredentials Reenviar las credenciales 
utilizadas para iniciar sesión 
enAWS Management 
Console elCloudShell

No

cloudshell:StartEnvironment Inicie unCloudShell entorno 
que se detenga

Sí
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Nombre Descripción del permiso 
otorgado

¿Necesario para el 
lanzamientoCloudShell?

cloudshell:StopEnvironment CloudShellDetenga un 
entorno en ejecución

No

Ejemplos de políticas de IAM paraCloudShell

Los siguientes ejemplos muestran cómo se pueden crear políticas para restringir quién puede 
accederCloudShell. Los ejemplos también muestran las acciones que se pueden realizar en el entorno de 
shell.

La siguiente política impone una denegación total de accesoCloudShell y sus funciones.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "DenyCloudShell", 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": [ 
            "cloudshell:*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }]
}

La siguiente política permite a los usuarios de IAM accederCloudShell, pero les impide cargar y descargar 
archivos en el entorno de shell.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "CloudShellUser", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "cloudshell:*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }, { 
        "Sid": "DenyUploadDownload", 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": [ 
            "cloudshell:GetFileDownloadUrls", 
            "cloudshell:GetFileUploadUrls" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }]
}

La siguiente política permite a los usuarios de IAM accederCloudShell. Sin embargo, la política impide 
que las credenciales que utilizó paraAWS Management Console iniciar sesión se reenvíen alCloudShell 
entorno. Los usuarios de IAM con esta política deben configurar manualmente sus credenciales 
enCloudShell.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "CloudShellUser", 
        "Effect": "Allow", 
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        "Action": [ 
            "cloudshell:*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }, { 
        "Sid": "DenyCredentialForwarding", 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": [ 
            "cloudshell:PutCredentials" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }]
}

Permisos de accesoServicios de AWS
CloudShellutiliza las credenciales de IAM que utilizó para iniciar sesión enAWS Management Console.

Note

Para usar las credenciales de IAM que utilizó para iniciar sesión enAWS Management Console, 
debe tenercloudshell:PutCredentials permiso.

Esta función de autenticación previaCloudShell hace que sea cómoda de usarAWS CLI. Sin embargo, un 
usuario de IAM sigue necesitando permisos explícitos para losServicios de AWS que se invocan desde la 
línea de comandos.

Por ejemplo, supongamos que los usuarios de IAM deben crear depósitos de Amazon S3 y cargarles 
archivos como objetos. Puede crear una política que permita esas acciones de forma explícita. La 
consola de IAM proporciona un editor visual interactivo que guía el proceso de creación de un documento 
de política con formato JSON. Una vez creada la política, puede adjuntarla a la identidad de IAM 
correspondiente (usuario, grupo o rol).

Para obtener más información sobre la adjuntación de políticas administradas, consulte Adding IAM identity 
permissions (console) en la Guía del usuario de IAM.

Registro y monitoreo en AWS CloudShell
En este tema se describe cómo puede registrar y supervisarAWS CloudShell la actividad y el rendimiento 
conCloudTrail.

Monitorización de la actividad mediante CloudTrail
AWS CloudShellestá integrado conAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las 
acciones que lleva a cabo un usuario, un rol oServicio de AWS enAWS CloudShell. CloudTrail captura 
todas las llamadas a la API de AWS CloudShell como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las 
llamadas procedentes de la consola de AWS CloudShell y las llamadas de código a las API de AWS 
CloudShell.

Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua deCloudTrail eventos a un bucket de 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Esto incluye eventos paraAWS CloudShell.

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). Con la información recopilada porCloudTrail, puede 
descubrir una variedad de información sobre una solicitud. Por ejemplo, puede determinar la solicitud que 
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se envió a AWSCloudShell y conocer la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién realizó la 
solicitud y cuándo se realizó.

AWS CloudShell en CloudTrail
AWS CloudShell admite el registro de las siguientes acciones como eventos en los archivos de registro de 
CloudTrail:

• createEnvironment
• createSession
• deleteEnvironment
• deleteSession
• getEnvironmentStatus*
• getFileDownloadUrls*
• getFileUploadUrls*
• getLayout*
• putCredentials
• redeemCode
• sendHeartBeat
• startEnvironment
• stopEnvironment
• updateLayout

*Llamadas a la API no mutantes (de solo lectura).

Los eventos que incluyen la palabra «Entorno» en sus nombres se refieren al ciclo de vida del entorno 
informático que aloja la experiencia de shell.

Los eventos que incluyen la palabra «Diseño» restauran todas las pestañas del navegador en laCloudShell 
terminal.

ElsendHeartBeat evento se produce para confirmar que la sesión está activa. ElputCredentials
evento se produce cuando se reenvían las credenciales con las que el usuario inició sesión en la 
consolaAWS CloudShell.

EldeleteSession evento elimina la sesión de unaCloudShell pestaña que se está ejecutando en la 
pestaña actual del navegador. ElupdateLayout evento guarda el diseño actual de la aplicación web en el 
backend. ElgetLayout evento recupera el diseño al inicio de la sesión.

EventBridgereglas paraAWS CloudShell las acciones

ConEventBridge las reglas, se especifica la acción objetivo que se realizará cuando seEventBridge reciba 
un evento que coincida con la regla. Puede definir una regla que especifique la acción objetivo que se 
debe realizar en función de unaAWS CloudShell acción que se registre como un evento en un archivo 
deCloudTrail registro.

Por ejemplo, puede crearEventBridge reglasAWS CLI con elput-rule comando. Unaput-rule llamada 
debe contener al menos unaEventPattern oScheduleExpression. Las reglas con EventPatterns se activan 
cuando se observa un evento coincidente. LosEventPattern cuatroAWS CloudShell eventos:

{ "source": [ "aws.cloudshell" ], "detail-type": [ "AWS API Call via CloudTrail" ], 
 "detail": { "eventSource": [ "cloudshell.amazonaws.com" ] } }
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Para obtener más información, consulte Eventos y Patrones de eventosEventBridge en la Guía 
delEventBridge usuario de Amazon.

Validación de la conformidad en AWS CloudShell
Los auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de los servicios de AWS en distintos 
programas de conformidad de AWS.

AWS CloudShellestá en el ámbito con muchos programas de conformidad:

SOC
Los informes de Controles del Sistema y Organizaciones (SOC) de AWS son informes de análisis 
independientes de terceros que muestran cómo AWS logra los controles y objetivos clave de conformidad.

Servicio SDK SOC 1,2,3

AWS CloudShell CloudShell ✓

PCI
La norma de seguridad de pagos con tarjeta (PCI DSS) es un estándar registrado de seguridad 
administrado por el Consejo de Estándares de Seguridad de PCI, que fundaron American Express, 
Discover Financial Services, JCB International,MasterCard Worldwide y Visa Inc.

Servicio SDK PCI

AWS CloudShell CloudShell ✓

Certificaciones y servicios ISO y CSA STAR
AWScuenta con la certificación ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019, 27701:2019, 22301:2019, 
9001:2015 y CSA STAR CCM v4.0.

Servicio SDK Certificaciones y servicios ISO y 
CSA STAR

AWS CloudShell CloudShell ✓

FedRamp
El Programa Federal de Administración de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP) es un amplio programa 
gubernamental de EE. UU. que ofrece un enfoque estandarizado para la supervisión continua, la 
autorización y la evaluación de la seguridad de servicios y productos en la nube.

Los servicios que se someten a la evaluación y autorización de FedRAMP tendrán el siguiente estado:

• Evaluación de una organización de terceros (3PAO): el asesor de terceros está evaluando actualmente 
este servicio.
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• Revisión de la Junta de Autorización Conjunta (JAB): este servicio se está sometiendo a una revisión de 
la JAB.

Servicio SDK FedRAMP Moderate 
(East/West)

FedRamp High 
(GovCloud)

AWS CloudShell CloudShell Revisión de JAB Revisión de JAB

DoD CC SRG
La Guía de requisitos de seguridad (SRG, por sus siglas en inglés) de informática en la nube del 
Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) proporciona un proceso estandarizado de 
evaluación y autorización para que los proveedores de servicios de nube (CSP) obtengan una autorización 
provisional del DoD, de modo que puedan servir a los clientes del DoD.

Los servicios que se sometan a la evaluación y autorización de DoD CC SRG tendrán el siguiente estado:

• Evaluación de una organización de terceros (3PAO): el asesor de terceros está evaluando actualmente 
este servicio.

• Revisión de la Junta de Autorización Conjunta (JAB): este servicio se está sometiendo a una revisión de 
la JAB.

• Revisión de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA): este servicio se está sometiendo 
a una revisión de DISA.

Servicio SDK DoD CC 
SRG IL2 
(East/West)

DoD CC 
SRGGovCloud 
IL2

DoD CC 
SRG 
IL4GovCloud

DoD CC 
SRG 
IL5GovCloud

DoD CC 
SRG IL6 
(AWS Secret 
Region)

AWS 
CloudShell

CloudShell Evaluación 
3PAO

N/A N/A N/A N/A

HIPAA BAA
La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de 1996 (HIPAA) es una ley federal que 
exige la creación de estándares nacionales para proteger la información médica confidencial del paciente 
para evitar que se divulgue sin el consentimiento o el conocimiento del paciente.

AWS permite a las entidades cubiertas y a sus asociados comerciales sujetos a HIPAA procesar, 
almacenar y transmitir información médica protegida (PHI) de forma segura. Además, desde julio de 
2013,AWS ofrece un Apéndice de socios comerciales (BAA) estandarizado para dichos clientes.

Servicio SDK HIPAA BAA

AWS CloudShell CloudShell ✓

IRAP
El Programa de Asesores Registrados de Seguridad de la Información (IRAP) permite a los clientes del 
gobierno australiano validar que existen controles apropiados y determinar el modelo de responsabilidad 
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adecuado para cumplir los requisitos del Manual de Seguridad de la Información (ISM) del gobierno 
australiano producido por el Centro Australiano de Ciberseguridad (ACSC).

Servicio Espacio de nombres* Protección IRAP

AWS CloudShell N/A ✓

*Los espacios de nombres le ayudan a identificar servicios en el entorno de AWS. Por ejemplo, al crear 
políticas de IAM, trabajar con nombres de recursos de Amazon (ARN) y leerAWSCloudTrail registros.

MTCS
La seguridad en la nube de varios niveles (MTCS) es un estándar operativo de gestión de la seguridad de 
Singapur (SPRING SS 584), basado en las normas ISO 27001/02 del Sistema de gestión de la seguridad 
de la información (ISMS).

Servicio SDK EE. Este 
(Ohio)

EE. Este 
(Norte de 
Virginia)

EE. EE. Oeste 
(Norte de 
California)

Singapur Seúl

AWS 
CloudShell

CloudShell ✓ ✓ ✓ N/A N/A N/A

C5
El catálogo de controles de conformidad de computación en la nube (C5) es un esquema de certificación 
respaldado por el gobierno alemán presentado en Alemania por la Oficina Federal de Seguridad de 
la Información (BSI) para ayudar a las organizaciones a demostrar la seguridad operativa frente a 
ciberataques comunes al utilizar servicios en la nube en el contexto de las "Recomendaciones de 
seguridad para proveedores de nube" del gobierno alemán.

Servicio SDK C5

AWS CloudShell CloudShell ✓

ENS High
El esquema de acreditación ENS (Esquema Nacional de Seguridad) ha sido desarrollado por el Ministerio 
de Hacienda y Administración Pública y el CCN (Centro Criptológico Nacional). Esto incluye los principios 
básicos y los requisitos mínimos necesarios para la protección adecuada de la información.

Servicio SDK ENS High

AWS CloudShell CloudShell ✓

FINMA
La Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA) es el regulador independiente 
de los mercados financieros de Suiza. AWSLa alineación de con los requisitos de FINMA demuestra 
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nuestro compromiso continuo de cumplir las expectativas más elevadas para los proveedores de servicios 
en la nube establecidas por los reguladores de servicios financieros y los clientes de Suiza.

Servicio SDK FINMA

AWS CloudShell CloudShell ✓

PiTuKri
AWSEl cumplimiento por parte dePiTuKri los requisitos demuestra el compromiso continuo de cumplir 
las expectativas más elevadas para los proveedores de servicios en la nube establecidas por la Agencia 
Finlandesa de Transportes y Comunicaciones, Traficom.

Servicio SDK PiTuKri

AWS CloudShell CloudShell ✓

Para obtener una lista de los servicios de AWS que se encuentran en el ámbito de programas de 
conformidad específicos, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad. Para 
obtener información general, consulte Programas de conformidad de AWS.

Puede descargar los informes de auditoría de terceros mediante AWS Artifact. Para obtener más 
información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.

Su responsabilidad de conformidad al utilizar AWS CloudShell 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.

• Documento técnico sobre arquitectura para seguridad y conformidad de HIPAA : en este documento 
técnico, se describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones conformes con 
HIPAA.

• Recursos de conformidad de AWS: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y 
ubicación.

• Evaluación de recursos con reglas en la Guía para desarrolladores de AWS Config: el servicio AWS 
Config evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen las prácticas internas, las 
directrices del sector y las normativas.

• AWS Security Hub: este servicio de AWS proporciona una vista integral de su estado de seguridad en 
AWS que le ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector 
de seguridad.

Resiliencia en AWS CloudShell
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.

53

http://aws.amazon.com/compliance/finma/
http://aws.amazon.com/compliance/pitukri/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html
http://aws.amazon.com/quickstart/?awsf.quickstart-homepage-filter=categories%23security-identity-compliance
https://docs.aws.amazon.com/pdfs/whitepapers/latest/architecting-hipaa-security-and-compliance-on-aws/architecting-hipaa-security-and-compliance-on-aws.pdf
http://aws.amazon.com/compliance/resources/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html


AWS CloudShell Guía del usuario
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Para obtener más información sobre las regiones y zonas de disponibilidad de AWS, consulte
Infraestructura global de AWS.

Además de la infraestructura global de AWS, AWS CloudShell es compatible con características concretas 
que lo ayudan en sus necesidades de resiliencia y copia de seguridad de los datos.

• Confirme los archivos que cree y a los que añadaAWS CodeCommit. Este es un servicio de control de 
versiones alojado en Amazon Web Services que puede utilizar para almacenar y administrar activos 
de forma privada en la nube. Estos activos pueden consistir en documentos, código fuente y archivos 
binarios. Para obtener más información, consulte Tutorial: Uso CodeCommit enAWS CloudShell (p. 26).

• UtiliceAWS CLI las llamadas para especificar los archivos de su directorio principalAWS CloudShell y 
agréguelos como objetos en los buckets de Amazon S3. Para ver un ejemplo, consulta el tutorial de 
introducción (p. 11).

Seguridad de la infraestructura en AWS CloudShell
Al tratarse de un servicio administrado, AWS CloudShell 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 los procesos de seguridad.

Puede utilizar llamadas a la API publicadas en AWS para obtener acceso a AWS CloudShell a través 
de la red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.2 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 un principal de IAM. También puede utilizar AWS Security Token Service
(AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Note

De forma predeterminada, instaleAWS CloudShell automáticamente parches de seguridad para 
los paquetes del sistema de sus entornos de computación.

Configuración y análisis de vulnerabilidades en 
AWS CloudShell

Es responsabilidad delAWS CloudShell usuario asegurarse de que cualquier software de terceros instalado 
en el entorno informático esté parcheado y actualizado.

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS 
CloudShell

Las siguientes prácticas recomendadas son directrices generales y no suponen una solución de seguridad 
completa. Puesto que es posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para 
el entorno, considérelas como consideraciones útiles en vez de normas.
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Algunas prácticas recomendadas de seguridad para AWS CloudShell

• Utilice los permisos y las políticas de IAM para controlar el accesoAWS CloudShell y garantizar que los 
usuarios solo puedan realizar las acciones (descargar y cargar archivos, por ejemplo) requeridas por 
su función. Para obtener más información, consulte Administrar elAWS CloudShell acceso y el uso con 
políticas de IAM (p. 45).

• No incluya datos confidenciales en sus entidades de IAM, como usuarios, roles o nombres de sesiones.
• Mantén habilitada la función Safe Paste para catch posibles riesgos de seguridad en el texto que has 

copiado de fuentes externas. La opción de pegado seguro está habilitado de forma predeterminada. 
Para obtener más información, consulte Uso de Safe Paste para texto multilínea (p. 40).

• Familiarícese con el modelo de responsabilidad de seguridad compartida si instaló aplicaciones de 
terceros en el entorno informático deAWS CloudShell.

• Prepare los mecanismos de reversión antes de editar los scripts de shell que afecten a la experiencia de 
shell del usuario. Para obtener más información, consulte Modificar tu shell con scripts (p. 67).

• Almacene su código de forma segura en un sistema de control de versiones, por ejemplo, AWS 
CodeCommit.

AWS CloudShellpreguntas frecuentes sobre 
seguridad

Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la seguridad para elloServicio de AWS.

• ¿Cuáles son losAWS procesos y las tecnologías que se utilizan al lanzarCloudShell e iniciar una sesión 
de shell? (p. 55)

• ¿Es posible restringir el acceso a la red aCloudShell? (p. 55)
• ¿Puedo personalizar miCloudShell entorno? (p. 56)
• ¿Dónde está realmente almacenado mi$HOME directorio enNube de AWS? (p. 56)
• ¿Es posible cifrar mi$HOME directorio? (p. 56)
• ¿Puedo ejecutar un análisis de virus en mi$HOME directorio? (p. 56)

¿Cuáles son losAWS procesos y las tecnologías que 
se utilizan al lanzarCloudShell e iniciar una sesión de 
shell?
Al iniciar sesiónAWS Management Console, introduce sus credenciales de usuario de IAM. Además, 
cuando se iniciaCloudShell desde la interfaz de la consola, estas credenciales se utilizan en las llamadas 
a laCloudShell API que crean un entorno de cómputos para el servicio. A continuación, se crea unaAWS 
Systems Manager sesión para el entorno informático y seCloudShell envían comandos a esa sesión.

Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad (p. 55)

¿Es posible restringir el acceso a la red aCloudShell?
Es posible restringir el acceso a la redCloudShell conectándose con su proveedor de red. Como 
alternativa, puede utilizar los permisos de IAM, denegar explícitamente el accesoCloudShell o no 
proporcionar ningún permiso de IAM y utilizar la función de denegación implícita de IAM. Para obtener más 
información, consulte Administrar elCloudShell acceso y el uso de AWS con políticas de IAM (p. 45).
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Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad (p. 55)

¿Puedo personalizar miCloudShell entorno?
Puede descargar e instalar utilidades y otro software de terceros para suCloudShell entorno. Solo el 
software que está instalado en el$HOME directorio se conserva entre las sesiones.

Según lo definido en el modelo de responsabilidadAWS compartida, usted es responsable de la 
configuración y administración necesarias de las aplicaciones que instale.

Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad (p. 55)

¿Dónde está realmente almacenado mi$HOME
directorio enNube de AWS?
La infraestructura para almacenar datos en su sitio$HOME la proporciona Amazon S3.

Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad (p. 55)

¿Es posible cifrar mi$HOME directorio?
Los datos de su$HOME directorio ya están cifrados mediante el cifrado Amazon S3.

Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad (p. 55)

¿Puedo ejecutar un análisis de virus en mi$HOME
directorio?
Por el momento, no es posible realizar un análisis de virus en su$HOME directorio. Se está revisando la 
Support con esta función.

Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad (p. 55)
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AWS CloudShellentorno de 
cómputos: especificaciones y 
software

Cuando se lanzaAWS CloudShell, se crea un entorno informático basado en Amazon Linux 2 para alojar 
la experiencia de shell. El entorno se configura con recursos informáticos (vCPU y memoria) y (p. 57)
proporciona una amplia gama de software preinstalado al (p. 58) que se puede acceder desde la 
interfaz de línea de comandos. También puede configurar su entorno predeterminado mediante la 
instalación de software y la modificación de los scripts de shell.

Recursos del entorno informático
A cada entornoAWS CloudShell de cómputos se le asignan los siguientes recursos de CPU y memoria:

• 1 vCPU (unidad central de procesamiento virtual)
• RAM de 2 GiB

Además, el entorno se aprovisiona con la siguiente configuración de almacenamiento:

• 1 GB de almacenamiento persistente (el almacenamiento persiste una vez finalizada la sesión)

Para obtener más información, consulte Almacenamiento persistente (p. 74).

Important

Actualmente, el entornoAWS CloudShell de cómputos no admite contenedores Docker.

CloudShellrequisitos de red
WebSockets

CloudShelldepende del WebSocketprotocolo, que permite la comunicación interactiva bidireccional entre 
el navegador web del usuario y elCloudShell servicio en laAWS nube. Si utilizas un navegador en una 
red privada, es probable que los servidores proxy y los firewalls faciliten el acceso seguro a Internet. 
WebSocketla comunicación normalmente puede atravesar los servidores proxy sin problemas. Sin 
embargo, en algunos casos, los servidores proxyWebSockets impiden que funcionen correctamente. Si se 
produce este problema, laCloudShell interfaz informa del siguiente error:Failed to open sessions : 
Timed out while opening the session.

Si este error se produce repetidamente, consulte la documentación de su servidor proxy para asegurarse 
de que está configurado para permitirWebSockets. También puede ponerse en contacto con el 
administrador del sistema de la red.
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Note

Si desea definir permisos detallados mediante la lista de direcciones URL específicas, puede 
añadir parte de la URL que utiliza laAWS Systems Manager sesión para abrir unaWebSocket 
conexión para enviar entradas y recibir salidas. (LosAWS CloudShell comandos se envían a esa 
sesión de Systems Manager).
El formatoStreamUrl utilizado por Systems Manager eswss://
ssmmessages.region.amazonaws.com/v1/data-channel/session-id?
stream=(input|output).
La región representa el identificador de región de unaAWS región de compatibleAWS Systems 
Manager, comous-east-2 para la región EE. Este (Ohio).
Dado que el identificador de sesión se crea después de iniciar correctamente 
una sesión determinada de Systems Manager, solo puede especificarlowss://
ssmmessages.region.amazonaws.com al actualizar la lista de URL permitidas. Para obtener 
más información, consulte la StartSessionoperación en la referenciaAWS Systems Manager de la 
API.

Software preinstalado
Note

Dado que el entorno deAWS CloudShell desarrollo se actualiza periódicamente para proporcionar 
acceso al software más reciente, no proporcionamos números de versión específicos en esta 
documentación. En su lugar, describimos cómo puede comprobar qué versión está instalada. Para 
comprobar la versión instalada, introduzca el nombre del programa seguido de la--version
opción (por ejemplo,git --version).

Conchas
Carcasas preinstaladas

Nombre Descripción Version information

Bash El shell de Bash es la aplicación 
de shell predeterminada 
paraAWS CloudShell.

bash --version

PowerShell Al ofrecer una interfaz 
de línea de comandos y 
compatibilidad con lenguajes 
de programación,PowerShell 
se basa en el entorno de 
ejecución del lenguaje de 
comandos .NET de Microsoft. 
PowerShellusa comandos ligeros 
llamadoscmdlets que aceptan y 
devuelven objetos de .NET.

(Get-Host).Version

Concha Z (zsh) El Z Shell, también conocido 
comozsh, es una versión 
extendida de Bourne Shell 
que ofrece un soporte de 
personalización mejorado para 
temas y complementos.

zsh --version
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AWSinterfaces de línea de comandos (CLI)
CLI

Nombre Descripción Version information

AWS CLI AWS CLISe trata de una interfaz 
de línea de comandos que 
puede utilizar para administrar 
variosAWS servicios de 
desde la línea de comandos 
y automatizarlos mediante 
scripts. Para obtener más 
información, consulte Trabajando 
conAWS servicios enAWS 
CloudShell (p. 36).

Para obtener información 
sobre cómo asegurarse de 
utilizar la mayor parte de laup-
to-dateAWS CLI versión 2, 
consulteInstalaciónAWS CLI en 
el directorio de inicio (p. 65).

aws --version

CLI DE EB LaAWS Elastic Beanstalk CLI 
proporciona una interfaz de línea 
de comandos que simplifica la 
creación, la actualización y el 
monitoreo de entornos desde un 
repositorio local.

Para obtener más información, 
consulte Uso de la interfaz de 
línea de comandos de Elastic 
Beanstalk (CLI de EB) en la
Guía paraAWS Elastic Beanstalk 
desarrolladores.

eb --version

CLI de Amazon ECS La interfaz de línea de comandos 
(CLI) de Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) 
proporciona comandos de alto 
nivel que simplifican la creación, 
la actualización y el monitoreo de 
clústeres y tareas.

Para obtener más información, 
consulte Uso de la interfaz de 
línea de comandos de Amazon 
Elastic Container Service.

ecs-cli --version

AWS SAM CLI AWS SAMLa CLI es una 
herramienta de línea de 
comandos que funciona con 
unaAWS Serverless Application 
Model plantilla y un código 
de aplicación. Puede realizar 
varias tareas. Estas incluyen 

sam --version
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Nombre Descripción Version information
invocar las funciones de 
Lambda localmente, crear un 
paquete de implementación 
para su aplicación sin servidor 
e implementar su aplicación sin 
servidorAWS en la nube.

Para obtener más información, 
consulte la referencia 
del comandoAWS SAM 
CLI en la Guía paraAWS 
Serverless Application Model 
desarrolladores.

AWS Tools for PowerShell AWS Tools for 
PowerShellSonPowerShell 
módulos que se basan en 
la funcionalidad expuesta 
porAWS SDK for .NET. ConAWS 
Tools for PowerShell, puede 
programar operaciones en 
susAWS recursos desde la línea 
dePowerShell comandos.

AWS CloudShellpreinstala 
la versión modularizada 
(AWS.tools) delAWS Tools for 
PowerShell.
Para obtener más información, 
consulte Uso de las herramientas 
de AWSPowerShell en la Guía 
delAWS Tools for PowerShell 
usuario.

pwsh --Command ' Get-
Module -ListAvailable -
Name AWS.Tools.Common'

Hornos de ejecución y SDK de AWS: Node.js y Python 
3
Tiempos de ejecución y SDK de AWS

Nombre Descripción Version information

Node.js (con npm) Node.js es unJavaScript entorno 
de ejecución diseñado para 
facilitar la aplicación de técnicas 
de programación asíncrona. 
Para obtener más información, 
consulte la documentación del 
sitio oficial de Node.js.

npm es un administrador de 
paquetes que proporciona 
acceso a un registro 
deJavaScript módulos en línea. 
Para obtener más información, 

• Node.js:node --version
• npm:npm --version
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Nombre Descripción Version information
consulte la documentación en el 
sitio oficial de npm.

SDK paraJavaScript en Node.js El kit de desarrollo de 
software (SDK) ayuda a 
simplificar la codificación 
al proporcionarJavaScript 
objetos para los servicios de 
AWS, incluidos Amazon S3, 
Amazon EC2, DynamoDB y 
Amazon SWF. Para obtener más 
información, consulte AWS SDK 
for JavaScript Developer Guide.

npm -g ls --depth 0 2>/
dev/null | grep aws-sdk

Python Tanto Python 3 como Python 
2 están listos para usarse en 
el entorno de shell. Python 3 
ahora se considera la versión 
predeterminada del lenguaje 
de programación (el soporte 
para Python 2 finalizó en 
enero de 2020). Para obtener 
más información, consulte la
documentación del sitio oficial de 
Python.

Además, está preinstalado pip, 
el instalador de paquetes para 
Python. Puede utilizar este 
programa de línea de comandos 
para instalar paquetes de Python 
desde los índices en línea, como 
el índice de Package de Python. 
Para obtener más información, 
consulte la documentación de 
Python.

• Python 2:python --version
• Python 3:python3 --
version

• pepita:pip3 --version

SDK para Python (Boto3) Boto es el kit de desarrollo 
de software (SDK) que los 
desarrolladores de Python 
utilizan para crear, configurar y 
administrarServicios de AWS, 
como Amazon EC2 y Amazon 
S3. El SDK proporciona unaeasy-
to-use API orientada a objetos, 
así como acceso de bajo nivel 
aServicios de AWS.

Para obtener más información, 
consulte la documentación de 
Boto3.

pip3 list | grep boto3
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Herramientas de desarrollo y utilidades de shell
Herramientas de desarrollo y utilidades de shell

Nombre Descripción Version information

finalización de bash bash-completion es un 
conjunto de funciones de 
shell que permiten completar 
automáticamente comandos 
o argumentos escritos 
parcialmente pulsando la 
tecla Tab. Puede encontrar 
los paquetes compatibles con 
bash-completion en/usr/
share/bash-completion/
completions.

Para configurar la función 
de autocompletar para los 
comandos de un paquete, el 
archivo del programa debe 
tener su origen. Por ejemplo, 
para configurar la función 
de autocompletar para los 
comandos de Git, añade la 
siguiente línea para.bashrc
que la función esté disponible 
siempre que se inicie laAWS 
CloudShell sesión:

source /usr/share/bash-
completion/completions/
git

Si quieres usar secuencias 
de comandos de finalización 
personalizadas, agrégalas 
a tu directorio principal 
persistente ($HOME) y búscalas 
directamente.bashrc.

Para obtener más información, 
consulte la página README del 
proyecto enGitHub.

yum info bash-completion

CodeCommitutilidad para Git git-remote-codecommites una 
utilidad que proporciona un 
método sencillo para enviar y 
extraer código deCodeCommit 
los repositorios mediante la 
extensión de Git. Es el método 
recomendado para admitir las 
conexiones que se realizan con 
acceso federado, proveedores 
de identidad y credenciales 
temporales.

pip3 list | grep git-
remote-codecommit
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Nombre Descripción Version information
Para obtener más información, 
consulte los pasos de 
configuración de las conexiones 
HTTPS aAWS CodeCommit 
withgit-remote-codecommit en 
la Guía delAWS CodeCommit 
usuario.

Git Git es un sistema de control 
de versiones distribuido que 
apoya las prácticas modernas 
de desarrollo de software 
mediante flujos de trabajo en 
sucursales y almacenamiento 
de contenido. Para obtener más 
información, consulte la página 
de documentación en el sitio 
oficial de Git.

git --version

utilidades El paquete iputils contiene 
utilidades para redes Linux. Para 
obtener más información acerca 
de las utilidades proporcionadas, 
consulte el repositorio iputils 
enGitHub.

Ejemplos de una herramienta 
iputils:arping -V

jq La utilidad jq analiza los datos 
con formato JSON para producir 
una salida que se modifica 
mediante filtros de línea de 
comandos. Para obtener más 
información, consulte el manual 
de jq alojado enGitHub.

jq --version

make La utilidad make se 
utilizamakefiles para 
automatizar conjuntos de tareas 
y organizar la compilación 
de código. Para obtener 
más información, consulte la
documentación de GNU Make.

make --version

man El comando man proporciona 
páginas de manual para las 
utilidades y herramientas de 
la línea de comandos. Por 
ejemplo,man ls devuelve 
la página del manual dells
comando que muestra el 
contenido de los directorios. 
Para obtener más información, 
consulte la entrada de Wikipedia 
en la página del manual.

man --version
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Nombre Descripción Version information

utilería procps es una utilidad de 
administración del sistema que 
puede utilizar para supervisar 
y detener los procesos que se 
están ejecutando actualmente. 
Para obtener más información, 
consulte el archivo README que 
enumera los programas que se 
pueden ejecutar con procps.

ps --version

Cliente SSH Los clientes SSH utilizan el 
protocolo Secure Shell para las 
comunicaciones cifradas con 
un equipo remoto. OpenSSH 
es el cliente SSH que viene 
preinstalado. Para obtener más 
información, consulte el sitio 
de OpenSSH mantenido por 
OpenBSD.

ssh -V

sudo Con la utilidad sudo, los usuarios 
pueden ejecutar un programa 
con los permisos de seguridad 
de otro usuario, normalmente 
el superusuario. Sudo es útil 
cuando necesitas instalar 
aplicaciones como administrador 
del sistema. Para obtener más 
información, consulte el Manual 
de Sudo.

sudo --version

tar tar es una utilidad de línea 
de comandos que puede 
utilizar para agrupar varios 
archivos en un único archivo 
de almacenamiento (a menudo 
denominado archivo tar). Para 
obtener más información, 
consulte la documentación tar de 
GNU.

tar --version.

tmux tmux es un multiplexor de 
terminal que puede utilizar para 
ejecutar diferentes programas 
simultáneamente en varias 
ventanas. Para obtener más 
información, consulte un blog que 
ofrece una introducción concisa a 
tmux.

tmux -V

unzip Para obtener más información, 
consulte Comprimir y 
descomprimir (p. 62).
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Nombre Descripción Version information

vim vim es un editor personalizable 
con el que puedes interactuar 
a través de una interfaz basada 
en texto. Para obtener más 
información, consulte los
recursos de documentación de 
vim.org.

vim --version

wget wget es un programa de 
computadora utilizado para 
recuperar contenido de 
servidores web especificados 
por puntos finales en la línea 
de comandos. Para obtener 
más información, consulte la
documentación de GNU Wget.

wget --version

comprimir/descomprimir Las utilidades de comprimir/
descomprimir utilizan un formato 
de archivo que ofrece una 
compresión de datos sin pérdida 
de datos. Ejecute el comando 
zip para agrupar y comprimir 
archivos en un único archivo. 
Use unzip para extraer archivos 
de un archivo a un directorio 
específico.

unzip --version

zip --version

kubectl kubectl es una herramienta 
de línea de comandos para 
comunicarse con el plano 
de control de un clúster de 
Kubernetes mediante la API de 
Kubernetes.

kubectl --version

InstalaciónAWS CLI en el directorio de inicio
Al igual que el resto del software que viene preinstalado en suCloudShell entorno, laAWS CLI herramienta 
se actualiza automáticamente con actualizaciones programadas y parches de seguridad. Si quiere 
asegurarse de que dispone de la mayoría de lasup-to-date versiones deAWS CLI, puede optar por instalar 
manualmente la herramienta en el directorio principal del shell.

Important

Debe instalar manualmente la copia deAWS CLI en el directorio principal para que esté disponible 
la próxima vez que inicie unaCloudShell sesión. Esta instalación es necesaria porque los archivos 
que se añaden a directorios externos$HOME se eliminan al finalizar una sesión de shell. Además, 
después de instalar esta copia deAWS CLI, no se actualiza automáticamente. Es decir, es su 
responsabilidad administrar las actualizaciones y los parches de seguridad.
Para obtener más información sobre el modelo de responsabilidadAWS compartida, 
consulteProtección de los datos en AWS CloudShell (p. 41).
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Para instalar AWS CLI

1. En la línea deCloudShell comandos, utilice elcurl comando para transferir una copia comprimida de 
loAWS CLI instalado al shell:

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"

2. Descomprime la carpeta comprimida:

unzip awscliv2.zip

3. Para añadir la herramienta a una carpeta específica, ejecute elAWS CLI instalador:

sudo ./aws/install --install-dir /home/cloudshell-user/usr/local/aws-cli --bin-dir /
home/cloudshell-user/usr/local/bin

Si se ha instalado correctamente, la línea de comandos mostrará el siguiente mensaje:

You can now run: /home/cloudshell-user/usr/local/bin/aws --version

4. Para su comodidad, le recomendamos que también actualice la variable dePATH entorno para no 
tener que especificar la ruta de instalación de la herramienta al ejecutaraws los comandos:

export PATH=/home/cloudshell-user/usr/local/bin:$PATH

Note

Si deshaces este cambio enPATH, losaws comandos que no incluyan una ruta especificada 
utilizarán la versión preinstalada de de formaAWS CLI predeterminada.

Instalación de software de terceros en su entorno 
de shell

Note

Le recomendamos que revise el modelo de responsabilidad de seguridad compartida antes de 
instalar cualquier aplicación de terceros en el entorno informáticoAWS CloudShell del mismo.

De forma predeterminada, todosAWS CloudShell los usuarios tienen permisos de sudo. Por lo tanto, puede 
usar elsudo comando para instalar software que aún no esté disponible en el entorno de cómputos del 
shell. Por ejemplo, puede usarlosudo con la utilidad de administración de paquetes YUM para instalar el 
editor de texto GNU nano:

sudo yum install nano

A continuación, puede iniciar el programa recién instalado escribiendonano.

Important

Utilidades de administración de Package, como yum, instala programas en directorios (/usr/
bin, por ejemplo), que se reciclan cuando finaliza la sesión de shell. Esto significa que se instala 
y utiliza software adicional por sesión.
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Modificar tu shell con scripts
Si desea modificar el entorno de shell predeterminado, puede editar un script de shell que se ejecute cada 
vez que se inicie el entorno de shell. El.bashrc script se ejecuta cada vez que se inicia el shell bash 
predeterminado.

Warning

Si modificas el.bashrc archivo de forma incorrecta, es posible que no puedas acceder al entorno 
de la shell. Se recomienda hacer una copia del archivo antes de editarlo. También puede mitigar 
el riesgo abriendo dos capas al editar.bashrc. Si pierdes el acceso a una consola, seguirás 
conectado a la otra consola y podrás anular cualquier cambio.
Si pierdes el acceso después de modificarlo de forma incorrecta.bashrc o cualquier otro archivo, 
puedes volverAWS CloudShell a su configuración predeterminada eliminando tu directorio 
principal (p. 19).

Durante el procedimiento, modificará el.bashrc script para que el entorno de la consola cambie 
automáticamente a la ejecución de la consola Z.

1. Abra.bashrc usando un editor de texto (Vim, por ejemplo):

vim .bashrc

2. En la interfaz del editor, pulse la tecla I para iniciar la edición y, a continuación, añada lo siguiente:

zsh

3. Para salir y guardar el.bashrc archivo editado, pulseEsc para entrar en el modo de comando Vim e 
introduzca lo siguiente:

:wq
4. Use elsource comando para volver a cargar el.bashrc archivo:

source .bashrc

Cuando la interfaz de línea de comandos vuelva a estar disponible, el símbolo del indicador cambiará%
a para indicar que ahora está utilizando la consola Z.
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Solución de problemas de AWS 
CloudShell

Durante el usoAWS CloudShell, es posible que surjan problemas, por ejemplo, al iniciarCloudShell o 
realizar tareas clave mediante la interfaz de línea de comandos shell. La información que se incluye 
en este capítulo explica cómo solucionar algunos de los problemas comunes que es posible que se 
encuentra.

Para obtener respuestas a una variedad de preguntas sobreCloudShell, consulte las AWS 
CloudShellpreguntas frecuentes. También puedes buscar respuestas y publicar preguntas en el foro 
deAWS CloudShell debate. Cuando entre en este foro, es posible que se requiera que se requiera que 
inicie sesiónAWS. También puede ponerse en contacto con nosotros directamente.

Solución de errores
Cuando se encuentra ante los siguientes errores de indexación, puede utilizar las siguientes soluciones 
que le ayudarán a corregirlos.

Temas
• No se puede iniciar el entorno. No es preciso que requiera los permisos. Pida a su administrador de 

IAM que le conceda acceso aAWS CloudShell (p. 68)
• No se puede acceder a la línea deAWS CloudShell comandos (p. 69)
• No se puede hacer ping a las direcciones IP externas (p. 69)
• Se han producido algunos problemas al preparar el terminal  (p. 69)
• Las teclas de flecha no funcionan correctamente enPowerShell (p. 69)
• Los Web Sockets no compatibles provocan un error al iniciarCloudShell las sesiones (p. 70)
• No se puede importar elAWSPowerShell.NetCore módulo (p. 71)

No se puede iniciar el entorno. No es preciso que 
requiera los permisos. Pida a su administrador de IAM 
que le conceda acceso aAWS CloudShell
Problema: cuando intentas iniciarAWS CloudShell desde elAWS Management Console, se te niega el 
acceso y se te notifica que no tienes los permisos necesarios.

Causa: la identidad de IAM que está utilizando para accederAWS CloudShell carece de los permisos de 
IAM necesarios.

Solución: solicite al administrador de IAM que le proporcione los permisos necesarios. Para ello, pueden 
añadir una políticaAWS gestionada adjunta (AWSCloudShellFullAccess) o una política en línea integrada. 
Para obtener más información, consulte Administrar elAWS CloudShell acceso y el uso con políticas de 
IAM (p. ).

(Volver arriba (p. 68))
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No se puede acceder a la línea deAWS CloudShell 
comandos
Problema: después de modificar un archivo que utiliza el entorno informático, no puede acceder a la línea 
de comandos deAWS CloudShell.

Solución: Si pierde el acceso después de modificar de forma incorrecta.bashrc o cualquier otro archivo, 
puede volverAWS CloudShell a su configuración predeterminada eliminando su directorio principal (p. 19).

(Volver arriba (p. 68))

No se puede hacer ping a las direcciones IP externas
Problema: cuando ejecutas un comando ping desde la línea de comandos (por ejemplo,ping 
amazon.com), recibes el siguiente mensaje.

ping: socket: Operation not permitted

Causa: la utilidad ping utiliza el Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) para enviar paquetes 
de solicitudes de eco a un host de destino. Espera a que el objetivo responda un eco. Como el protocolo 
ICMP no está habilitado enAWS CloudShell, la utilidad ping no funciona en el entorno de procesamiento 
del shell.

(Volver arriba (p. 68))

Se han producido algunos problemas al preparar el 
terminal
Problema: al intentar accederAWS CloudShell mediante el navegador Microsoft Edge, no puedes iniciar 
una sesión de shell y el navegador muestra un mensaje de error.

Causa:AWS CloudShell no es compatible con versiones anteriores de Microsoft Edge. Puede 
accederAWS CloudShell mediante las cuatro versiones principales más recientes de los navegadores 
compatibles (p. 72).

Solución: instale una versión actualizada del navegador Edge desde el sitio de Microsoft.

(Volver arriba (p. 68))

Las teclas de flecha no funcionan correctamente 
enPowerShell
Problema: En condiciones normales, puede utilizar las teclas de flecha para navegar por la interfaz de línea 
de comandos y explorar el historial de comandos hacia atrás y hacia adelante. Sin embargo, al pulsar las 
teclas de flecha en determinadas versiones dePowerShell onAWS CloudShell, es posible que las letras se 
generen de forma incorrecta.

Causa: La situación en la que las teclas de flecha muestran letras de forma incorrecta es un problema 
conocido en las versionesPowerShell 7.2.x que se ejecutan en Linux.

Solución: para eliminar las secuencias de escape que modifican el comportamiento de las teclas de flecha, 
edite el archivoPowerShell de perfil y defina la$PSStyle variable enPlainText.
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un error al iniciarCloudShell las sesiones

1. En la línea deAWS CloudShell comandos, ingrese el comando siguiente para abrir el archivo de perfil.

vim ~/.config/powershell/Microsoft.PowerShell_profile.ps1 

Note

Si ya estásPowerShell, también puedes abrir el archivo de perfil en el editor con el siguiente 
comando.

vim $PROFILE

2. En el editor, vaya al final del texto existente del archivo, pulse i para entrar en el modo Insertar y, a 
continuación, añada la siguiente sentencia.

$PSStyle.OutputRendering = 'PlainText'

3. Tras realizar la edición, pulseEsc para entrar en el modo de comando. A continuación, ingrese el 
comando siguiente para guardar el archivo y salir del editor.

:wq

Note

Los cambios entrarán en vigor la próxima vez que comiencePowerShell.

(Volver arriba (p. 68))

Los Web Sockets no compatibles provocan un error al 
iniciarCloudShell las sesiones
Problema: Al intentar iniciarAWS CloudShell, recibes repetidamente el siguiente mensaje:Failed to 
open sessions : Timed out while opening the session.

Causa:CloudShell depende del WebSocketprotocolo, que permite una comunicación interactiva 
bidireccional entre su navegador web yAWS CloudShell. Si utilizas un navegador en una red privada, 
es probable que los servidores proxy y los firewalls faciliten el acceso seguro a Internet. WebSocketla 
comunicación normalmente puede atravesar los servidores proxy sin problemas. Sin embargo, en algunos 
casos, los servidores proxyWebSockets impiden el correcto funcionamiento. Si se produce este problema, 
no seCloudShell puede iniciar una sesión de shell y, finalmente, se agota el tiempo de espera del intento 
de conexión.

Solución: Es posible que el tiempo de espera de la conexión se deba a un problema que no sea 
compatibleWebSockets. Si este es el caso, primero actualice la ventana del navegador donde se encuentra 
la interfaz de línea deCloudShell comandos.

Si sigues recibiendo errores de tiempo de espera después de la actualización, consulta la documentación 
de tu servidor proxy. Además, asegúrese de que su servidor proxy esté configurado para permitir Web 
Sockets. También puede ponerse en contacto ante el administrador del sistema de red.

Note

Supongamos que desea definir los permisos granulares mediante la inclusión de URL 
específicas. Puede añadir parte de la URL que utiliza laAWS Systems Manager sesión para abrir 
unaWebSocket conexión para enviar entradas y recibir salidas. LosAWS CloudShell comandos se 
envían a esa sesión de Systems Manager.
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El formatoStreamUrl que utiliza Systems Manager es wss://
ssmmessages.region.amazonaws.com/v1/data-channel/session-id?
stream=(input|output).
La región representa el identificador de región deRegión de AWS una región compatible conAWS 
Systems Manager. Por ejemplo,us-east-2 es el identificador de región de la región Este de EE. 
UU.. UU.. UU.. UU.. UU.. UU..
Dado que el identificador de sesión se crea después de iniciar correctamente una sesión 
determinada de Systems Manager, solo puedewss://ssmmessages.region.amazonaws.com
especificarlo al actualizar la lista de URL permitidas. Para obtener más información, consulte la
StartSessionoperación en la referenciaAWS Systems Manager de la API.

(Volver arriba (p. 68))

No se puede importar elAWSPowerShell.NetCore
módulo
Problema: al importar elAWSPowerShell. NetCoreEn el móduloPowerShell byImport-Module -Name 
AWSPowerShell.NetCore, recibirá el siguiente mensaje de error:

Módulo de importación: el módulo especificado 'AWSPowerShell. NetCore'no se cargó porque no se 
encontró ningún archivo de módulo válido en ningún directorio de módulos.

Causa: elAWSPowerShell.NetCore módulo se reemplaza por los módulosAWS .Tools por servicio 
enAWS CloudShell.

Solución: es posible que las instrucciones de importación explícitas ya no sean necesarias o que se deban 
cambiar al móduloAWS .Tools por servicio relacionado.

Example

Example

• En la mayoría de los casos, siempre que no se utilicen tipos .Net, no se necesita ninguna declaración de 
importación explícita. Los siguientes son ejemplos de declaraciones de importación.
• Get-S3Bucket
• (Get-EC2Instance).Instances

• Si se utilizan tipos .Net, importe el módulo de nivel de servicio (AWS.Tools.<Service>). A 
continuación, se muestra un ejemplo sintaxis .

Import-Module -Name AWS.Tools.EC2
$InstanceTag = [Amazon.EC2.Model.Tag]::new("Environment","Dev")

Import-Module -Name AWS.Tools.S3  
$LifecycleRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule]::new()

Para obtener más información, consulte el anuncio de la versión 4 deAWS Tools for PowerShell.

(Volver arriba (p. 68))
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Navegadores compatibles con AWS 
CloudShell

En la tabla siguiente se muestran los navegadores compatibles con AWS CloudShell.

Compatibilidad con navegadores web

Navegador Versión

Google Chrome Tres últimas versiones principales

Mozilla Firefox Tres últimas versiones principales

Microsoft Edge Tres últimas versiones principales

Apple Safari para macOS Dos últimas versiones principales
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AWSRegiones compatibles paraAWS 
CloudShell

La siguiente tabla muestra lasAWS regiones admitidas paraAWS CloudShell:

Nombre de la región Región

US East (Ohio) us-east-2

US East (N. Virginia) us-east-1

EE. UU. Oeste (Oregon) us-west-2

Asia Pacific (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacífico (Sídney) ap-southeast-2

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1

Canada (Central) ca-central-1

Europa (Fráncfort) eu-central-1

Europe (Ireland) eu-west-1

Europe (London) eu-west-2

South America (São Paulo) sa-east-1

AWSGovCloud (EE. UU. Este) us-gov-east-1

AWSGovCloud (EE. UU. Oeste) us-gov-west-1

Para obtener una lista de los puntos finales y cuotas delAWS servicioCloudShell, consulte la AWS 
CloudShellpágina del Referencia general de Amazon Web Services.
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Cuotas y restricciones de servicio 
paraAWS CloudShell

En esta página se describen las cuotas y restricciones del servicio que se aplican a las siguientes áreas:

• Almacenamiento persistente (p. 74)
• Uso mensual (p. 74)
• Tamaño del comando (p. 75)
• Conchas simultáneas (p. 75)
• Sesiones de Shell (p. 75)
• Acceso a la red y transferencia de datos (p. 75)
• Archivos del sistema y recargas de páginas (p. 76)

Almacenamiento persistente
ConAWS CloudShell, dispondrá de un almacenamiento persistente de 1 GB para cada unoRegión de AWS 
sin coste alguno. El almacenamiento persistente se encuentra en tu directorio principal ($HOME) y es 
privado para ti. A diferencia de los recursos del entorno efímero que se reciclan una vez finalizada cada 
sesión de shell, los datos del directorio principal persisten entre las sesiones.

Si dejas de usarlosAWS CloudShell en unaRegión de AWS, los datos se conservarán en el 
almacenamiento persistente de esa región durante 120 días después del final de tu última sesión. 
Transcurridos 120 días, a menos que tomes medidas, tus datos se eliminarán automáticamente del 
almacenamiento persistente de esa región. Puede evitar la eliminación iniciándolo deAWS CloudShell 
nuevo allíRegión de AWS. Para obtener más información, consulte el paso 2: Seleccione una región, inicie 
AWSCloudShell y elija un shell (p. 14).

Note

Escenario de uso
MárciaAWS CloudShell solía almacenar en sus directorios de EE. UU. (Irlanda) y Europa (Irlanda) 
y Europa (Irlanda) y (Irlanda) y (Irlanda) y (Irlanda) y Europa (Irlanda) y (Irlanda) y (Irlanda) 
y (Irlanda)Regiones de AWS A continuación, comenzó a utilizarAWS CloudShell en Europa 
(Virginia) y se cerrará la sesión del shell en Europa (Virginia) y se cerrará la sesión del shell.
Antes de que venza el plazo para eliminar datos en EE.UU. Este (Norte de Virginia), Márcia 
decide evitar que su directorio principal se recicle abriendoAWS CloudShell y seleccionando 
de nuevo la región EE.UU. Este (Norte de Virginia). Como ha utilizado continuamente Europa 
(Irlanda) para las sesiones de shell, su almacenamiento persistente en esa región no se ve 
afectado.

Uso mensual
Hay cuotas de uso mensualesAWS CloudShell para cada unoRegión de AWS de susCuenta de AWS. Si 
intentas accederAWS CloudShell después de haber alcanzado la cuota mensual de esa región, aparecerá 
un mensaje que explica por qué no se puede iniciar el entorno shell.

74



AWS CloudShell Guía del usuario
Tamaño de los comandos 

Note

Si necesita aumentar sus cuotas de uso mensuales, póngase en contacto con AWS Support.

Tamaño de los comandos
El tamaño del comando no puede superar los 65412 caracteres.

Note

Si tiene la intención de ejecutar el comando que supera los 65412 caracteres, cree un script con 
el idioma de su elección y, a continuación, ejecútelo desde la interfaz de línea de comandos. Para 
obtener más información sobre la gama de software preinstalado al que se puede acceder desde 
la interfaz de línea de comandos, consulte Software preinstalado (p. 58).
Para ver un ejemplo de cómo crear un script y luego ejecutarlo desde la interfaz de línea de 
comandos, consulte el Tutorial: Introducción aAWS CloudShell (p. 11).

Conchas simultáneas
• Proyectiles simultáneos: puedes utilizar hasta 10 proyectiles al mismo tiempo en cada uno de 

ellosRegión de AWS para tu cuenta.

Sesiones de Shell
• AWS CloudShellSesiones del shell durante 20 o 30 minutos, se cerrará la sesión del shell y se cerrará la 

sesión del shell. Los procesos en ejecución no cuentan como interacciones.
• Sesiones de larga duración: una sesión de shell que se ejecuta de forma continua durante 

aproximadamente 12 horas finaliza automáticamente incluso si el usuario interactúa regularmente con 
ella durante ese período.

Acceso a la red y transferencia de datos
Las siguientes restricciones se aplican a los los los los los dos y a los que se aplican a las las siguientes 
restricciones en el el el el elAWS CloudShell el el el el tanto al

• De la Internet de la Internet de la Internet de la Internet de la Internet de la Internet de la Internet
• Entrante: no puedes acceder a los puertos entrantes. No hay una dirección IP de la que se encuentra en 

la

Warning

Con el acceso a la Internet pública, existe el riesgo de que ciertos usuarios exporten datos 
delAWS CloudShell entorno. Recomendamos que los administradores de IAM administren la 
lista deAWS CloudShell usuarios de confianza permitidos mediante las herramientas de IAM. 
Para obtener información sobre cómo se puede denegar explícitamente el acceso a usuarios 
específicos, consulteAdministrar las acciones permitidasAWS CloudShell mediante el uso de 
políticas personalizadas (p. 45).
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Restricciones en las recargas de 
archivos y páginas del sistema

Transferencia de datos: la carga y descarga de archivos hacia y desde archivos grandesAWS CloudShell 
puede ser lenta. Como alternativa, puede transferir archivos a su entorno desde un bucket de Amazon S3 
mediante la interfaz de línea de comandos del shell.

Restricciones en las recargas de archivos y páginas 
del sistema

• Archivos del sistema: si modifica de forma incorrecta los archivos requeridos por el entorno informático, 
es posible que tenga problemas al acceder o utilizar elAWS CloudShell entorno. Si esto ocurre, es 
posible que tengas que eliminar tu directorio principal (p. 19) para recuperar el acceso.

• Recargar páginas: para volver a cargar laAWS CloudShell interfaz, utilice el botón de actualización del 
navegador en lugar de la secuencia de teclas de acceso directo predeterminada del sistema operativo.
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Historial de revisión de la Guía del 
usuario de AWS CloudShell

Actualizaciones recientes

En la siguiente tabla se describen cambios importantes en la Guía del usuario de AWS CloudShell.

Cambio Descripción Fecha

LanzamientoAWS CloudShell en 
elConsole Toolbar (p. 77)

AbreCloudShell laConsole 
Toolbar consola en la esquina 
inferior izquierda de la consola, 
seleccionandoCloudShell.

28 de marzo de 2023

NuevasAWS regiones paraAWS 
CloudShell (p. 77)

AWS CloudShellya está 
disponible en las siguientesAWS 
regiones:

• Canadá (centro)
• Europa (Londres)
• América del Sur (São Paulo)

6 de octubre de 2022

AWS CloudShellcompatible 
con AWS de EE. 
UU.GovCloud (p. 77)

AWS CloudShellahora es 
compatible en la región de 
AWSGovCloud (EE. UU.).

29 de junio de 2022

Preguntas frecuentes sobre 
seguridad (p. 55)

Preguntas frecuentes adicionales 
centradas en cuestiones de 
seguridad.

14 de abril de 2022

Conectores web (p. 57) Se agregó una sección a los 
requisitosCloudShell de red que 
explica el uso delWebSocket 
protocolo.

21 de marzo de 2022

Solución de problemas 
con las teclas de flecha 
enPowerShell (p. 69)

Siga los pasos para corregir las 
teclas de flecha que muestran 
letras de forma incorrecta cuando 
se presionan.

7 de febrero de 2022

Completado automáticamente 
con la tecla de 
tabulación (p. 77)

Nueva documentación que 
explica cómo utilizar bash-
completion, que permite 
completar automáticamente 
comandos o argumentos escritos 
parcialmente pulsando la tecla
Tab.

24 de septiembre de 2021

Especificación deAWS 
regiones (p. 34)

Documentación sobre cómo 
especificar los valores 
predeterminadosRegión de AWS 
paraAWS CLI los comandos.

11 de mayo de 2021
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Formatear en las versiones PDF 
y Kindle (p. 77)

Tamaños de imagen y texto fijos 
en las celdas de la tabla.

10 de marzo de 2021

Versión de disponibilidad 
general (GA) deAWS CloudShell 
en determinadasAWS 
regiones (p. 77)

AWS CloudShellahora está 
disponible de forma general en 
las siguientesAWS regiones:

• Este de EE. UU. (Ohio)
• Este de EE. UU. (Norte de 

Virginia)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Asia-Pacífico (Tokio)
• Europa (Irlanda)
• Asia-Pacífico (Bombay)
• Asia-Pacífico (Sídney)
• Europa (Fráncfort)

15 de diciembre de 2020
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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la 
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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