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¿Qué es la especificaciónAWS SAM de la plantilla?

¿Qué es elAWS Serverless 
Application Model (AWS SAM)?

ElAWS Serverless Application Model (AWS SAM) es un conjunto de herramientas que mejora la 
experiencia de los desarrolladores a la hora de crear y ejecutar aplicaciones sin servidorAWS. AWS 
SAMconsta de dos partes principales:

1. AWS SAMespecificación de plantilla: marco de código abierto en el que puede definir su infraestructura 
de aplicaciones sin servidorAWS.

2. AWS SAMinterfaz de línea de comandos (AWS SAMCLI): una herramienta de línea de comandos que 
puede utilizar conAWS SAM plantillas e integraciones de terceros compatibles para crear y ejecutar sus 
aplicaciones sin servidor.

¿Es la primera vez que utiliza servidores sin servidor?

Se recomienda un conocimiento básico de los siguientes temas:

• Event-driven architecture (p. 12)
• Infrastructure as Code (IaC) (p. 12)
• Serverless technologies (p. 12)

Para obtener más información, consulte Conceptos de (p. 12).

¿Qué es la especificaciónAWS SAM de la plantilla?
LaAWS SAM especificación de infraestructura de código abierto que se puede utilizar para definir y 
administrar el código de infraestructura de aplicaciones sin servidor. La especificaciónAWS SAM de la 
plantilla es:

• BasadoAWS CloudFormation: utilice laAWS CloudFormation sintaxis directamente dentro de laAWS 
SAM plantilla, aprovechando su amplio soporte de configuraciones de recursos y propiedades. Si ya lo 
conoceAWS CloudFormation, no tiene que aprender un nuevo servicio para administrar el código de la 
infraestructura de su aplicación.

• Una extensión deAWS CloudFormation —AWS SAM ofrece su propia sintaxis única que se centra 
específicamente en acelerar el desarrollo sin servidor. Puede utilizar laAWS SAM sintaxisAWS 
CloudFormation y la sintaxis dentro de la misma plantilla.

• Una sintaxis abstracta y abreviada: con laAWS SAM sintaxis, puede definir su infraestructura 
rápidamente, en menos líneas de código y con una menor probabilidad de errores. Su sintaxis está 
especialmente diseñada para reducir la complejidad que implica definir la infraestructura de aplicaciones 
sin servidor.

• Transformacional:AWS SAM realiza el complejo trabajo de transformar la plantilla en el código necesario 
para aprovisionar la infraestructuraAWS CloudFormation.

A continuación se muestra un ejemplo de una aplicación básica sin servidor. Esta aplicación procesa las 
solicitudes para obtener todos los elementos de una base de datos a través de una solicitud HTTP. Consta 
de las siguientes partes:
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1. Función que contiene la lógica para procesar la solicitud.
2. Una API HTTP que sirve de comunicación entre el cliente (solicitante) y la aplicación.
3. Una base de datos para almacenar artículos.
4. Permisos para que la aplicación se ejecute de forma segura.

El código de infraestructura de esta aplicación se puede definir en la siguienteAWS SAM plantilla:

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  getAllItemsFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: src/get-all-items.getAllItemsHandler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        Api: 
          Type: HttpApi 
          Properties: 
            Path: / 
            Method: GET 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
        Destination: 
          Id: SampleTable 
          Permissions: 
            - Read 
  SampleTable: 
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable

En 23 líneas de código, se define la siguiente infraestructura:

• Una función que utiliza elAWS Lambda servicio.
• Una API HTTP que utiliza el servicio Amazon API Gateway.
• Una base de datos que utiliza el servicio Amazon DynamoDB.
• Los permisosAWS Identity and Access Management (IAM) necesarios para que estos servicios 

interactúen entre sí.

Para aprovisionar esta infraestructura, la plantilla se implementa enAWS CloudFormation. Durante 
la implementación,AWS SAM transforma las 23 líneas de código en laAWS CloudFormation sintaxis 
necesaria para generar estos recursos enAWS. ¡LaAWS CloudFormation plantilla transformada contiene 
más de 200 líneas de código!
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AWS CloudFormationPlantilla transformada

{ 
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
  "Resources": { 
    "getAllItemsFunction": { 
      "Type": "AWS::Lambda::Function", 
      "Metadata": { 
        "SamResourceId": "getAllItemsFunction" 
      }, 
      "Properties": { 
        "Code": { 
          "S3Bucket": "aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr", 
          "S3Key": "what-is-app/a6f856abf1b2c4f7488c09b367540b5b" 
        }, 
        "Handler": "src/get-all-items.getAllItemsHandler", 
        "Role": { 
          "Fn::GetAtt": [ 
            "getAllItemsFunctionRole", 
            "Arn" 
          ] 
        }, 
        "Runtime": "nodejs12.x", 
        "Tags": [ 
          { 
            "Key": "lambda:createdBy", 
            "Value": "SAM" 
          } 
        ] 
      } 
    }, 
    "getAllItemsFunctionRole": { 
      "Type": "AWS::IAM::Role", 
      "Properties": { 
        "AssumeRolePolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Action": [ 
                "sts:AssumeRole" 
              ], 
              "Effect": "Allow", 
              "Principal": { 
                "Service": [ 
                  "lambda.amazonaws.com" 
                ] 
              } 
            } 
          ] 
        }, 
        "ManagedPolicyArns": [ 
          "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole" 
        ], 
        "Tags": [ 
          { 
            "Key": "lambda:createdBy", 
            "Value": "SAM" 
          } 
        ] 
      } 
    }, 
    "getAllItemsFunctionApiPermission": { 
      "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
      "Properties": { 
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        "Action": "lambda:InvokeFunction", 
        "FunctionName": { 
          "Ref": "getAllItemsFunction" 
        }, 
        "Principal": "apigateway.amazonaws.com", 
        "SourceArn": { 
          "Fn::Sub": [ 
            "arn:${AWS::Partition}:execute-api:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${__ApiId__}/${__Stage__}/GET/", 
            { 
              "__ApiId__": { 
                "Ref": "ServerlessHttpApi" 
              }, 
              "__Stage__": "*" 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "ServerlessHttpApi": { 
      "Type": "AWS::ApiGatewayV2::Api", 
      "Properties": { 
        "Body": { 
          "info": { 
            "version": "1.0", 
            "title": { 
              "Ref": "AWS::StackName" 
            } 
          }, 
          "paths": { 
            "/": { 
              "get": { 
                "x-amazon-apigateway-integration": { 
                  "httpMethod": "POST", 
                  "type": "aws_proxy", 
                  "uri": { 
                    "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:apigateway:
${AWS::Region}:lambda:path/2015-03-31/functions/${getAllItemsFunction.Arn}/invocations" 
                  }, 
                  "payloadFormatVersion": "2.0" 
                }, 
                "responses": {} 
              } 
            } 
          }, 
          "openapi": "3.0.1", 
          "tags": [ 
            { 
              "name": "httpapi:createdBy", 
              "x-amazon-apigateway-tag-value": "SAM" 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "ServerlessHttpApiApiGatewayDefaultStage": { 
      "Type": "AWS::ApiGatewayV2::Stage", 
      "Properties": { 
        "ApiId": { 
          "Ref": "ServerlessHttpApi" 
        }, 
        "StageName": "$default", 
        "Tags": { 
          "httpapi:createdBy": "SAM" 
        }, 
        "AutoDeploy": true 
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      } 
    }, 
    "SampleTable": { 
      "Type": "AWS::DynamoDB::Table", 
      "Metadata": { 
        "SamResourceId": "SampleTable" 
      }, 
      "Properties": { 
        "AttributeDefinitions": [ 
          { 
            "AttributeName": "id", 
            "AttributeType": "S" 
          } 
        ], 
        "KeySchema": [ 
          { 
            "AttributeName": "id", 
            "KeyType": "HASH" 
          } 
        ], 
        "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST" 
      } 
    }, 
    "getAllItemsFunctionMyConnPolicy": { 
      "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
      "Metadata": { 
        "aws:sam:connectors": { 
          "getAllItemsFunctionMyConn": { 
            "Source": { 
              "Type": "AWS::Serverless::Function" 
            }, 
            "Destination": { 
              "Type": "AWS::Serverless::SimpleTable" 
            } 
          } 
        } 
      }, 
      "Properties": { 
        "PolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Effect": "Allow", 
              "Action": [ 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:BatchGetItem", 
                "dynamodb:ConditionCheckItem", 
                "dynamodb:PartiQLSelect" 
              ], 
              "Resource": [ 
                { 
                  "Fn::GetAtt": [ 
                    "SampleTable", 
                    "Arn" 
                  ] 
                }, 
                { 
                  "Fn::Sub": [ 
                    "${DestinationArn}/index/*", 
                    { 
                      "DestinationArn": { 
                        "Fn::GetAtt": [ 
                          "SampleTable", 
                          "Arn" 
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¿Qué es laAWS SAM CLI?

                        ] 
                      } 
                    } 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          ] 
        }, 
        "Roles": [ 
          { 
            "Ref": "getAllItemsFunctionRole" 
          } 
        ] 
      } 
    } 
  }
}

Mediante el usoAWS SAM, se definen 23 líneas de código de infraestructura. AWS SAMtransforma 
su código en las más de 200 líneas deAWS CloudFormation código necesarias para aprovisionar su 
aplicación.

¿Qué es laAWS SAM CLI?
LaAWS SAM CLI es una herramienta de línea de comandos que puede utilizar conAWS SAM plantillas e 
integraciones de terceros compatibles para crear y ejecutar sus aplicaciones sin servidor. Utilice laAWS 
SAM CLI para:

• Inicialice rápidamente un nuevo proyecto de aplicación.
• Cree su aplicación para su implementación.
• Realice tareas de depuración y pruebas locales.
• Implementación de la aplicación
• Configure las canalizaciones de despliegue de CI/CD.
• Supervise y solucione los problemas de su aplicación en la nube.
• Sincronice los cambios locales con la nube a medida que desarrolla.
• ¡Y más!

LaAWS SAM CLI se utiliza mejor cuando se usaAWS SAM conAWS CloudFormation plantillas. También 
funciona con productos de terceros, comoTerraform.

Inicializar un nuevo proyecto
Selecciona una de las plantillas iniciales o elige una ubicación de plantilla personalizada para comenzar un 
nuevo proyecto.

En este caso, utilizamos elsam init comando para inicializar un nuevo proyecto de aplicación. Para 
empezar, seleccionamos el proyecto Hello World Example. LaAWS SAM CLI descarga una plantilla inicial y 
crea nuestra estructura de directorios de carpetas del proyecto.
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Cree su aplicación para su implementación

Cree su aplicación para su implementación
Empaqueta las dependencias de tus funciones y organiza el código del proyecto y la estructura de 
carpetas para prepararlos para la implementación.

En este caso, utilizamos elsam build comando para preparar nuestra aplicación para el despliegue. LaAWS 
SAM CLI crea un.aws-sam directorio y organiza allí las dependencias y archivos de nuestras aplicaciones 
para su implementación.
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Realice tareas de depuración y pruebas locales

Realice tareas de depuración y pruebas locales
En su máquina local, simule eventos, pruebe las API, invoque funciones y mucho más para depurar y 
probar su aplicación.

Aquí, usamos elsam local invoke comando para invocar nuestroHelloWorldFunction localmente. Para 
lograr esto, laAWS SAM CLI crea un contenedor local, construye nuestra función, la invoca y genera los 
resultados.

Implementar la aplicación
Configure los ajustes de despliegue de su aplicación e impleméntelaAWS en la nube para aprovisionar sus 
recursos.

Aquí, utilizamos elsam deploy --guided comando para implementar nuestra aplicación a través de un flujo 
interactivo. LaAWS SAM CLI nos guía para configurar los ajustes de implementación de nuestra aplicación, 
transforma nuestra plantilla enAWS CloudFormation recursos y los despliegaAWS CloudFormation para 
crearlos.
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Configurar los procesos de implementación de CI/CD
Cree canalizaciones seguras de integración y entrega continuas (CI/CD) mediante un sistema de CI/CD 
compatible.

En este caso, utilizamos elsam pipeline init --bootstrap comando para configurar una canalización de 
despliegue de CI/CD para nuestra aplicación. LaAWS SAM CLI nos guía a través de nuestras opciones y 
genera losAWS recursos y el archivo de configuración para usarlos con nuestro sistema CI/CD.
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Supervise y solucione los problemas 
de su aplicación en la nube

Supervise y solucione los problemas de su aplicación 
en la nube
Vea información importante sobre los recursos implementados, recopile registros y utilice herramientas de 
monitoreo integradas, comoAWS X-Ray.

Aquí, utilizamos elsam list comando para ver los recursos desplegados. Obtenemos el punto final de 
nuestra API y lo invocamos, lo que activa nuestra función. Luego, solemossam logs ver los registros de 
nuestra función.

Sincronice los cambios locales con la nube a medida 
que desarrolla
A medida que desarrolle en su máquina local, sincronice automáticamente los cambios con la nube. Vea 
rápidamente sus cambios y realice pruebas y validaciones en la nube.

En este caso, utilizamos elsam sync --watch comando para que laAWS SAM CLI observe los cambios 
locales. Modificamos nuestroHelloWorldFunction código y laAWS SAM CLI detecta automáticamente 
el cambio e implementa nuestras actualizaciones en la nube.
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Beneficios de utilizar AWS SAM
A continuación se muestra un ejemplo de lo que se puede lograr con un ejemplo de lo que se puede lograr 
conAWS SAM los

Defina el código de la infraestructura de su aplicación rápidamente, utilizando menos código

CreeAWS SAM plantillas para definir el código de infraestructura de aplicaciones sin servidor. 
Implemente sus plantillas directamenteAWS CloudFormation para aprovisionar sus recursos.

Gestione sus aplicaciones sin servidor a lo largo de todo su ciclo de desarrollo

Utilice laAWS SAM CLI para administrar su aplicación sin servidor durante las fases de creación, 
creación, implementación, prueba y monitoreo de su ciclo de vida de desarrollo. Para obtener más 
información, consulte Uso de la AWS SAM CLI (p. 40).

Aprovisione rápidamente permisos entre recursos conAWS SAM conectores

UsaAWS SAM conectores en tusAWS SAM plantillas para definir los permisos entre tusAWS 
recursos. AWS SAMtransforma su código en los permisos de IAM necesarios para facilitar su 
intención. Para obtener más información, consulte Administrar los permisos de recursos conAWS SAM 
conectores (p. 310).

Sincronice continuamente los cambios locales con la nube a medida que desarrolla

Utilice elsam sync comandoAWS SAM CLI para sincronizar automáticamente los cambios locales con 
la nube, lo que acelera sus flujos de trabajo de desarrollo y pruebas en la nube. Para obtener más 
información, consulte Uso sam sync (p. 89).

Administre sus aplicacionesTerraform sin servidor

Utilice laAWS SAM CLI para realizar tareas de depuración y pruebas locales de sus funciones y capas 
de Lambda. Para obtener más información, consulte AWS SAMSoporte CLI Terraform (p. 440).
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Más información
Para obtener más información acerca deAWS SAM, consulte los siguientes recursos de la siguiente 
recursos:

• ElAWS SAM taller completo: un taller diseñado para enseñarle muchas de las principales funciones 
queAWS SAM ofrece.

• Sesiones con SAM: serie de vídeos creada por nuestro equipo deAWS Serverless Developer Advocate 
sobre el usoAWS SAM.

• Serverless Land: sitio que reúne la información, los blogs, los vídeos, el código y los recursos de 
aprendizaje más recientes para laAWS tecnología sin servidores.

Pasos siguientes
Si es la primera vez que lo usaAWS SAM, consulteIntroducción a AWS SAM (p. 14).

Conceptos de
Conozca los conceptos básicos de la tecnología sin servidor antes de usarAWS Serverless Application 
Model (AWS SAM).

Conceptos de
Arquitectura basada en eventos

Una aplicación sin servidor consta deAWS servicios individuales, como los de procesamiento y 
Amazon DynamoDBAWS Lambda para la administración de bases de datos, cada uno de los cuales 
desempeña una función especializada. Luego, estos servicios se integran vagamente entre sí a través 
de una arquitectura basada en eventos. Para obtener más información sobre la arquitectura basada en 
eventos, consulte ¿Qué es una arquitectura basada en eventos? .

Infraestructura como código (IaC)

La infraestructura como código (IaC) es una forma de tratar la infraestructura de la misma manera que 
los desarrolladores tratan el código, aplicando el mismo rigor del desarrollo del código de la aplicación 
al aprovisionamiento de la infraestructura. Define su infraestructura en un archivo de plantilla, laAWS 
implementa yAWS crea los recursos para usted. Con IAC, usted define en el código lo queAWS desea 
aprovisionar. Para obtener más información, consulte Infraestructura como código en la introducción a 
DevOps  unAWSAWS documento técnico.

Tecnologías sin servidor

Con las tecnologíasAWS sin servidor, puede crear y ejecutar aplicaciones sin tener que administrar 
sus propios servidores. Toda la administración de servidores se realiza mediante muchas 
ventajasAWS, como el escalado automático y la alta disponibilidad integrada, lo que le permite llevar 
su idea a la producción rápidamente. Al utilizar tecnologías sin servidor, puede centrarse en el núcleo 
de su producto sin tener que preocuparse por la administración y el funcionamiento de los servidores. 
Para obtener más información sobre
• Sin servidor activadoAWS
• Guía para desarrolladores sin servidor: proporciona una descripción general conceptual del 

desarrollo sin servidor en laAWS nube.

Para obtener una introducción básica a los principales serviciosAWS sin servidor, consulte Serverless 
101: Comprender los servicios sin servidor en Serverless Land.
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Pasos siguientes
Para obtener una introducción aAWS SAM, consulte¿Qué es elAWS Serverless Application Model (AWS 
SAM)? (p. 1)
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Requisitos previos

Introducción a AWS SAM
Comience conAWS Serverless Application Model (AWS SAM) instalando la interfaz de línea deAWS SAM 
comandos (AWS SAMCLI).

Temas
• Requisitos previos de AWS SAM (p. 14)
• Instalación de la CLI de AWS SAM (p. 17)
• Tutorial: Implementación de una aplicación Hello World (p. 26)

Requisitos previos de AWS SAM
Complete los siguientes requisitos previos antes de instalar y utilizar la interfaz de línea deAWS Serverless 
Application Model comandos (AWS SAMCLI).

Para usar laAWS SAM CLI, necesita lo siguiente:

• UnaAWS cuenta, credencialesAWS Identity and Access Management (IAM) y un key pair de acceso de 
IAM.

• ElAWS Command Line Interface (AWS CLI) para configurarAWS las credenciales.

Temas
• Paso 1: Registrarse en una cuenta de AWS (p. 14)
• Paso 2: Crear una cuenta de usuario de IAM (p. 14)
• Paso 3: Crear un ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta (p. 15)
• Paso 4: Instalar la AWS CLI (p. 16)
• Paso 5: Utilice elAWS CLI para configurarAWS las credenciales (p. 16)
• Pasos siguientes  (p. 17)

Paso 1: Registrarse en una cuenta de AWS
Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga las instrucciones en línea.

Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de 
verificación en el teclado del teléfono.

Al registrase en una Cuenta de AWS, se crea un Usuario raíz de la cuenta de AWS. El usuario raíz 
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de 
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz 
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

Paso 2: Crear una cuenta de usuario de IAM
Para crear un usuario administrador, elija una de las siguientes opciones.
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acceso y la clave de acceso secreta

Elegir una 
forma de 
administrar 
el 
administrador

Para B También puede

En 
Centro de 
identidades 
de IAM

(Recomendado)

Use credenciales a corto 
plazo para acceder a 
AWS.

Esto se alinea con las 
prácticas recomendadas 
de seguridad. Para 
obtener información 
sobre las prácticas 
recomendadas, consulte
Prácticas recomendadas 
de seguridad en IAM en 
la Guía del usuario de 
IAM.

Siga las instrucciones en
Introducción en la Guía del 
usuario de AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On).

Configure el acceso 
programático mediante
Configuración de la AWS CLI 
para usar AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On) en la Guía del 
usuario de AWS Command Line 
Interface.

En IAM

(No 
recomendado)

Use credenciales a largo 
plazo para acceder a 
AWS.

Siga las instrucciones en
Creación del primer grupo 
de usuarios y usuario de 
administrador de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

Configure el acceso 
programático mediante
Administración de las claves de 
acceso de los usuarios de IAM
en la Guía del usuario de IAM.

Paso 3: Crear un ID de clave de acceso y la clave de 
acceso secreta
Para acceder a la CLI, necesita un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta. Cuando sea 
posible, utilice credenciales temporales en lugar de claves de acceso. Las credenciales temporales 
incluyen un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta, pero, además, incluyen un token de 
seguridad que indica cuándo caducan las credenciales. Para obtener más información, consulte Prácticas 
recomendadas para administrar las claves de acceso de AWS en la Referencia general de AWS.

Los usuarios necesitan acceso programático si desean interactuar con AWS fuera de la AWS Management 
Console. La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda a AWS:

Para conceder acceso programático a los usuarios, elija una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso 
programático?

Para B

Identidad del personal

(Usuarios administrados en el 
IAM Identity Center)

Utilice credenciales a largo 
plazo para firmar las solicitudes 
programáticas a la AWS CLI, los 
SDK de AWS o las API de AWS.

Siga las instrucciones de la 
interfaz que desea utilizar:

• Para elloAWS CLI, consulte
Configuración delAWS CLI 
para su usoAWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On) en la Guía 
delAWS Command Line 
Interface usuario.
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Paso 4: Instalar la AWS CLI

¿Qué usuario necesita acceso 
programático?

Para B

• Para verAWS los SDK, las 
herramientas y lasAWS API, 
consulte la autenticación de 
IAM Identity Center en la Guía 
de referencia deAWS SDK y 
herramientas.

IAM Utilice credenciales a largo 
plazo para firmar las solicitudes 
programáticas a la AWS CLI, los 
SDK de AWS o las API de AWS.

Siguiendo las instrucciones de
Uso de credenciales temporales 
con recursos de AWS de la Guía 
del usuario de IAM.

IAM (No recomendado)
Utilice credenciales a largo 
plazo para firmar las solicitudes 
programáticas a las API de AWS 
CLI o AWS (directamente o 
mediante los AWS SDK).

Siga las instrucciones de la 
interfaz que desea utilizar:

• Para elloAWS CLI, consulte
Autenticación mediante 
credenciales de usuario 
de IAM en la Guía delAWS 
Command Line Interface 
usuario.

• Para verAWS los SDK y 
las herramientas, consulta
Autenticar mediante 
credenciales a largo plazo en 
la Guía de referencia deAWS 
SDK y herramientas.

• Consulte AWSAdministración 
de claves de acceso para 
usuarios de IAM en la  Guía 
del usuario de IAM.

Paso 4: Instalar la AWS CLI
LaAWS CLI es una herramienta de código abierto que permite interactuar con los mediante elServicios de 
AWS uso de comandos en el shell de la línea de comandos. LaAWS SAM CLI requiere elAWS CLI para 
actividades como la configuración de credenciales. Para obtener más información acerca deAWS CLI, 
consulte ¿Qué es laAWS Command Line Interface? en la GuíaAWS Command Line Interface del usuario.

Para instalar laAWS CLI, consulte Instalación o actualización de la versión más reciente deAWS CLI en la
Guía delAWS Command Line Interface usuario.

Paso 5: Utilice elAWS CLI para configurarAWS las 
credenciales
Para configurar las credenciales conAWS CLI

1. Ejecute elaws configure comando desde la línea de comandos.
2. Configure lo siguiente. Selecciona cada enlace para obtener más información:

a. ID de clave de acceso
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Pasos siguientes 

b. Clave de acceso secreta
c. Región de AWS
d. Formato de salida

En el ejemplo siguiente se muestran los valores de ejemplo.

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

AWS CLIAlmacena esta información en un perfil (un conjunto de ajustes) denominadodefault en 
losconfig archivoscredentials y. Estos archivos están ubicados en el.aws archivo de su directorio de 
inicio. De forma predeterminada, la información de este perfil se utiliza cuando se ejecuta un comando de 
la AWS CLI que no especifica explícitamente un perfil que se va a utilizar. Para obtener más información 
sobre elcredentials archivo, consulte Configuración y configuración del archivo de credenciales en la
Guía delAWS Command Line Interface usuario.

Para obtener más información sobre la configuración de credenciales, como el uso de un archivo de 
configuración y credenciales existente, consulte Configuración rápida en la Guía delAWS Command Line 
Interface usuario.

Pasos siguientes
Ya está listo para instalar laAWS SAM CLI y empezar a usarlaAWS SAM. Para instalar laAWS SAM CLI, 
consulteInstalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

Instalación de la CLI de AWS SAM
Instale la versión más reciente de la interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos 
(AWS SAMCLI) en sistemas operativos compatibles.

Para obtener información sobre cómo administrar una versión actualmente instalada de laAWS 
SAM CLI, incluida la forma de actualizar, desinstalar o administrar las compilaciones nocturnas, 
consulteAdministración de versiones deAWS SAM CLI (p. 502).

¿Es la primera vez que instala laAWS SAM CLI?

Complete todos los requisitos previos (p. 14) de la sección anterior antes de continuar. Esto 
incluye:

1. Registro en una cuenta de AWS.
2. Crear un usuario de IAM administrativo.
3. Crear un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta.
4. Instalación delAWS CLI.
5. Configuración deAWS credenciales.

Temas
• Instalación de la CLI de AWS SAM (p. 18)
• Solución de problemas (p. 26)
• Pasos siguientes (p. 26)
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Instalación de la CLI de AWS SAM
Para instalar laAWS SAM CLI, debe seguir las instrucciones del sistema operativo.

Linux

x86_64 - command line installer

1. Descargue el archivo.zip de laAWS SAM CLI en un directorio de su elección.
2. Compruebe la integridad y la autenticidad de los archivos de instalación descargados mediante la 

generación de un valor hash mediante el siguiente comando:

$ sha256sum aws-sam-cli-linux-x86_64.zip

El resultado debería ser similar al siguiente ejemplo:

 <64-character SHA256 hash value> aws-sam-cli-linux-x86_64.zip

Compare el valor del hash SHA-256 de 64 caracteres con el de la versión deAWS SAM CLI 
deseada en las notas de la versión de laAWS SAM CLI en GitHub.

3. Descomprima los archivos de instalación en un directorio de su elección. El siguiente es un 
ejemplo de uso delsam-installation subdirectorio.

Note

Si su sistema operativo no tiene el comando unzip integrado, utilice un equivalente.

$ unzip aws-sam-cli-linux-x86_64.zip -d sam-installation

4. Instale laAWS SAM CLI ejecutando elinstall ejecutable. Este ejecutable se encuentra en el 
directorio utilizado en el paso anterior. El siguiente es un ejemplo de uso delsam-installation
subdirectorio:

$ sudo ./sam-installation/install

5. Verifique la instalación.

$ sam --version

En caso de que la instalación se realice correctamente, debería ver un resultado similar al 
siguiente:

 SAM CLI, version 1.58.0

ARM - command line installer

Para instalar la CLI de AWS SAM

Se recomienda instalar laAWS SAM CLI en un entorno virtual. Esto garantiza un entorno de inicio 
limpio y un entorno aislado a la hora de solucionar problemas.

• Para instalar laAWS SAM CLI en un entorno virtual, consulteInstalación de laAWS SAM CLI en un 
entorno virtual mediantepip (p. 506).
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Tras instalar laAWS SAM CLI, puede crear un alias para laAWS SAM CLI. Esto le permite utilizar 
laAWS SAM CLI fuera de su entorno virtual.

Para configurar un alias para laAWS SAM CLI

1. Obtenga la ruta completa al entorno virtual en el que instaló laAWS SAM CLI. A continuación se 
muestra un ejemplo:

(venv)$ pwd
/home/ec2-user/sam-cli

2. Crea tu alias.

$ echo 'alias sam="virtual-environment-directory/venv/bin/sam"' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc

A continuación se muestra un ejemplo:

$ echo 'alias sam="/home/ec2-user/sam-cli/venv/bin/sam"' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc

3. Verificación de su alias.

$ sam --version
SAM CLI, version 1.81.0
$ which sam
alias sam='/home/ec2-user/sam-cli/venv/bin/sam' 
         ~/sam-cli/venv/bin/sam

Homebrew
Important

Debe haberloHomebrew instalado en su máquina Linux. Para la instalacióninstructions, 
consulteInstalaciónHomebrew para usar con laAWS SAM CLI (p. 518).

Para instalar laAWS SAM CLI medianteHomebrew, ejecute el comando siguiente:

$ brew install aws/tap/aws-sam-cli

Verifique la instalación.

$ sam --version

Una vez que laAWS SAM CLI se instale correctamente, debería ver un resultado similar al siguiente:

SAM CLI, version 1.58.0

macOS
Instale laAWS SAM CLI mediante su instalador de paquetes o medianteHomebrew. Recomendamos que 
se utilice el instalador del paquete.

Uso del instalador de paquetes

El instalador del paquete tiene dos métodos de instalación entre los que puede elegir:
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1. GUI
2. Línea de comandos

Puede realizar la instalación para todos los usuarios o solo para el usuario actual. Para realizar la 
instalación para todos los usuarios, se requiere la autorización del superusuario.

Pasos de instalación

Instale laAWS SAM CLI mediante una de las siguientes opciones.

GUI - All users

Descargue el instalador del paquete

Note

Si anteriormente instaló laAWS SAM CLI a través deHomebrew opip, primero debe 
desinstalarla. Para obtener instrucciones, consulte Desinstalar laAWS SAM CLI (p. 503).

1. Para iniciar la instalación, descarga macOSpkg al directorio que elijas:

• x86_64 (Intel) —  aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
• arm64 (Apple) —  aws-sam-cli-macos-arm64.pkg

2. Compruebe la integridad y la autenticidad del instalador descargado mediante la generación de un 
valor hash mediante el siguiente comando:

$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer

# Examples
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg

Compare su valor de hash SHA-256 de 64 caracteres con el valor correspondiente en elGitHub 
repositorio de notas de la versión de laAWS SAM CLI.

Instale laAWS SAM CLI

1. Ejecute el archivo descargado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para continuar 
con los pasos de Introducción, Léame y Licencias.

2. En Destination Select, seleccione Instalar para todos los usuarios de este equipo.
3. Para el tipo de instalación, elija dónde se instalará laAWS SAM CLI y pulse Instalar. La ubicación 

predeterminada recomendada es/usr/local/aws-sam-cli.

Note

Para invocar laAWS SAM CLI con elsam comando, el instalador crea automáticamente 
un enlace simbólico entre/usr/local/bin/sam y/usr/local/aws-sam-cli/sam la 
carpeta de instalación que elija.

4. LaAWS SAM CLI se instalará y aparecerá el mensaje La instalación se realizó correctamente. 
Pulsa Cerrar.

Verifique la instalación

• Compruebe que laAWS SAM CLI se haya instalado correctamente y que el enlace simbólico esté 
configurado ejecutando:
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$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, version 1.66.0

GUI - Current user

Descargue el instalador del paquete

Note

Si anteriormente instaló laAWS SAM CLI a través deHomebrew opip, primero debe 
desinstalarla. Para obtener instrucciones, consulte Desinstalar laAWS SAM CLI (p. 503).

1. Para iniciar la instalación, descarga macOSpkg al directorio que elijas:

• x86_64 (Intel) —  aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
• arm64 (Apple) —  aws-sam-cli-macos-arm64.pkg

2. Compruebe la integridad y la autenticidad del instalador descargado mediante la generación de un 
valor hash mediante el siguiente comando:

$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer

# Examples
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg

Compare su valor de hash SHA-256 de 64 caracteres con el valor correspondiente en elGitHub 
repositorio de notas de la versión de laAWS SAM CLI.

Instale laAWS SAM CLI

1. Ejecute el archivo descargado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para continuar 
con los pasos de Introducción, Léame y Licencias.

2. En Destination Select, selecciona Instalar solo para mí. Si no ve esta opción, vaya al paso 
siguiente.

3. En tipo de instalación, haga lo siguiente:

1. Elija dónde se instalará laAWS SAM CLI. La ubicación predeterminada es /usr/local/aws-
sam-cli. Seleccione una ubicación para la que tenga permisos de escritura. Para cambiar 
la ubicación de instalación, seleccione local y elija su ubicación. Presiona Continuar cuando 
termines.

2. Si no tienes la opción de elegir Instalar solo para mí en el paso anterior, selecciona Cambiar 
ubicación de instalación > Instalar solo para mí y pulsa Continuar.

3. Pulsa Instalar.
4. LaAWS SAM CLI se instalará y aparecerá el mensaje La instalación se realizó correctamente. 

Pulsa Cerrar.

Crear un enlace simbólico

• Para invocar laAWS SAM CLI con elsam comando, debe crear manualmente un enlace simbólico 
entre el programa deAWS SAM CLI y su$PATH. Cree su enlace adaptativo de mediante la 
modificación y ejecución del comando siguiente:
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$ sudo ln -s /path-to/aws-sam-cli/sam /path-to-symlink-directory/sam

• sudo: si el usuario tiene permisos de escritura para$PATH, nosudo es obligatorio. De lo 
contrario, sudo se requiere.

• path-to: ruta al lugar donde instaló el programaAWS SAM CLI. Por ejemplo, /Users/
myUser/Desktop.

• path-to-symlink-directory— Su variable de$PATH entorno. La ubicación 
predeterminada es /usr/local/bin.

Verifique la instalación

• Compruebe que laAWS SAM CLI se haya instalado correctamente y que el enlace simbólico esté 
configurado ejecutando:

$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, version 1.66.0

Command line - All users

Descargue el instalador del paquete

Note

Si anteriormente instaló laAWS SAM CLI a través deHomebrew opip, primero debe 
desinstalarla. Para obtener instrucciones, consulte Desinstalar laAWS SAM CLI (p. 503).

1. Para iniciar la instalación, descarga macOSpkg al directorio que elijas:

• x86_64 (Intel) —  aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
• arm64 (Apple) —  aws-sam-cli-macos-arm64.pkg

2. Compruebe la integridad y la autenticidad del instalador descargado mediante la generación de un 
valor hash mediante el siguiente comando:

$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer

# Examples
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg

Compare su valor de hash SHA-256 de 64 caracteres con el valor correspondiente en elGitHub 
repositorio de notas de la versión de laAWS SAM CLI.

Instale laAWS SAM CLI

• Modifique y ejecute el script de instalación:

$ sudo installer -pkg path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer -target /
installer: Package name is AWS SAM CLI
installer: Upgrading at base path /
installer: The upgrade was successful.
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Note

Para invocar laAWS SAM CLI con elsam comando, el instalador crea automáticamente 
un enlace simbólico entre/usr/local/bin/sam y/usr/local/aws-sam-cli/sam.

Verifique la instalación

• Compruebe que laAWS SAM CLI se haya instalado correctamente y que el enlace simbólico esté 
configurado ejecutando:

$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, version 1.66.0

Command line - Current user

Descargue el instalador del paquete

Note

Si anteriormente instaló laAWS SAM CLI a través deHomebrew opip, primero debe 
desinstalarla. Para obtener instrucciones, consulte Desinstalar laAWS SAM CLI (p. 503).

1. Para iniciar la instalación, descarga macOSpkg al directorio que elijas:

• x86_64 —  aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
• arm64 —  aws-sam-cli-macos-arm64.pkg

2. Compruebe la integridad y la autenticidad del instalador descargado mediante la generación de un 
valor hash mediante el siguiente comando:

$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer

# Examples
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg

Compare su valor de hash SHA-256 de 64 caracteres con el valor correspondiente en elGitHub 
repositorio de notas de la versión de laAWS SAM CLI.

Instale laAWS SAM CLI

1. Determine un directorio de instalación en el que tenga permisos de escritura. A continuación, 
cree unxml archivo con la plantilla y modifíquelo para que refleje su directorio de instalación. El 
directorio debe existir previamente.

Por ejemplo, si lo reemplaza path-to-my-directorycon/Users/myUser/Desktop, la 
carpeta delaws-sam-cli programa se instalará allí.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/
PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0"> 
  <array> 
    <dict> 
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      <key>choiceAttribute</key> 
      <string>customLocation</string> 
      <key>attributeSetting</key> 
      <string>path-to-my-directory</string> 
      <key>choiceIdentifier</key> 
      <string>default</string> 
    </dict> 
  </array>
</plist>

2. Guarde elxml archivo y compruebe que es válido ejecutando lo siguiente:

$ installer -pkg path-to-pkg-installer \
-target CurrentUserHomeDirectory \
-showChoicesAfterApplyingChangesXML path-to-your-xml-file

La salida debe mostrar las preferencias que se aplicarán al programaAWS SAM CLI.
3. Ejecute los siguientes enlaces para instalar laAWS SAM CLI:

$ installer -pkg path-to-pkg-installer \
-target CurrentUserHomeDirectory \
-applyChoiceChangesXML path-to-your-xml-file

# Example output
installer: Package name is AWS SAM CLI
installer: choices changes file 'path-to-your-xml-file' applied
installer: Upgrading at base path base-path-of-xml-file
installer: The upgrade was successful.

Crear un enlace simbólico

• Para invocar laAWS SAM CLI con elsam comando, debe crear manualmente un enlace simbólico 
entre el programa deAWS SAM CLI y su$PATH. Cree su enlace adaptativo de mediante la 
modificación y ejecución del comando siguiente:

$ sudo ln -s /path-to/aws-sam-cli/sam /path-to-symlink-directory/sam

• sudo: si el usuario tiene permisos de escritura para$PATH, nosudo es obligatorio. De lo 
contrario, sudo se requiere.

• path-to: ruta al lugar donde instaló el programaAWS SAM CLI. Por ejemplo, /Users/
myUser/Desktop.

• path-to-symlink-directory— Su variable de$PATH entorno. La ubicación 
predeterminada es /usr/local/bin.

Verifique la instalación

• Compruebe que laAWS SAM CLI se haya instalado correctamente y que el enlace simbólico esté 
configurado ejecutando:

$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, version 1.66.0
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Homebrew

Important

Debe haberloHomebrew instalado en su máquina. Para obtener instrucciones de instalación, 
consulteInstalaciónHomebrew para usar con laAWS SAM CLI (p. 518).

Siga estos pasos para instalar laAWS SAM CLI medianteHomebrew:

$ brew install aws/tap/aws-sam-cli

Verifique la instalación:

$ sam --version

Tras instalar correctamente laAWS SAM CLI, debería ver un resultado similar al siguiente:

SAM CLI, version 1.58.0

Windows

Los archivos de Windows Installer (MSI) son los archivos de instalación de paquetes para el sistema 
operativo Windows.

Siga estos pasos para instalar laAWS SAM CLI mediante el archivo MSI.

1. Instale laAWS SAM CLI de 64 bits.

Note

Si usa una versión de 32 bits de Windows, consulteInstalarAWS SAM CLI en Windows de 32 
bits en Windows de 32 bits (p. 525).

2. Verifique la instalación.

Una vez finalizada la instalación, compruébelo abriendo una nueva línea de comandos o línea de 
PowerShell comandos. Debería poder invocarsam desde la línea de comandos.

sam --version

Tras instalar correctamente laAWS SAM CLI, debería ver un resultado similar al siguiente:

SAM CLI, version 1.58.0

3. Habilite las rutas largas (solo en Windows 10 y versiones posteriores).

Important

El repositorio de plantillas de aplicacionesAWS SAM CLI contiene algunas rutas de 
archivo largas que pueden provocar errores al ejecutarsesam init debido aMAX_PATH
las limitaciones de Windows 10. Para resolver este problema, debe configurarse el 
comportamiento de las nuevas rutas largas.

Para habilitar rutas largas, consulte Habilitar rutas largas en Windows 10, versión 1607 y versiones 
posteriores, en la documentación de desarrollo de aplicaciones de Microsoft Windows.

4. Instale Git.
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Para descargar aplicaciones de ejemplo mediante elsam init comando, también debes instalar Git. 
Para ver instrucciones, consulte la Instalación de Git.

Solución de problemas
Si encuentra problemas al instalar laAWS SAM CLI, consulteErrores de instalación (p. 508).

Pasos siguientes
Para obtener más información acerca de laAWS SAM CLI y para comenzar a compilar sus propias 
aplicaciones sin servidor, consulte los siguientes enlaces:

• Tutorial: Implementación de una aplicación Hello World (p. 26)—tep-by-step Instrucciones para 
descargar, compilar e implementar una aplicación básica sin servidor.

• ElAWS SAM taller completo: un taller diseñado para enseñarle muchas de las principales funciones 
queAWS SAM ofrece.

• AWS SAMejemplos de aplicaciones y patrones: ejemplos de aplicaciones y patrones de autores de la 
comunidad con los que puede seguir experimentando.

Tutorial: Implementación de una aplicación Hello 
World

En este tutorial, utilizará la interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos (AWS 
SAMCLI) para completar lo siguiente:

• inicialice, compile e implemente una aplicación de ejemplo de aplicación de ejemplo de ejemplo de 
aplicación de ejemplo de ejemplo de aplicación de ejemplo

• Realice cambios locales y sincronice conAWS CloudFormation.
• Pruebe su aplicación enNube de AWS.
• Si lo desea, realice pruebas locales en su host de desarrollo.
• Elimine la aplicación de ejemplo delNube de AWS.

La aplicación Hello World de ejemplo implementa un backend de API básico. Consta de los siguientes 
recursos:

• Amazon API Gateway: punto final de la API que utilizará para invocar su función.
• AWS Lambda— Función que procesa la solicitud GET de la API HTTP y devuelve unhello world

mensaje.
• AWS Identity and Access ManagementFunción (IAM): proporciona permisos para que los servicios 

interactúen de forma segura.

El siguiente diagrama muestra los componentes de esta aplicación:
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Requisitos previos

Temas
• Requisitos previos (p. 27)
• Paso 1: inicializar la aplicación de ejemplo de aplicación Hello World (p. 27)
• Paso 2: Crear la aplicación (p. 30)
• Paso 3: Implementar la aplicación enNube de AWS (p. 31)
• Paso 4: ejecutar la aplicación (p. 34)
• Paso 5: Modifique y sincronice su aplicación con laNube de AWS (p. 35)
• Paso 6: (Opcional) Pruebe su aplicación localmente (p. 37)
• Paso 7: Eliminar la solicitud delNube de AWS (p. 39)
• Solución de problemas (p. 39)
• Más información (p. 39)

Requisitos previos
Asegúrese de haber completado lo siguiente:

• Requisitos previos de AWS SAM (p. 14)
• Instalación de la CLI de AWS SAM (p. 17)

Paso 1: inicializar la aplicación de ejemplo de 
aplicación Hello World
En este paso, utilizará laAWS SAM CLI para crear un proyecto de aplicación Hello World de ejemplo en su 
máquina local.

Para inicializar la aplicación Hello World de ejemplo

1. En la línea de comandos, ejecute lo siguiente desde el directorio de inicio de su elección:
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$ sam init

2. LaAWS SAM CLI lo guiará a través de la inicialización de una nueva aplicación. Configure lo siguiente:

1. Seleccione Plantillas de inicioAWS rápido para elegir una plantilla inicial.
2. Elige la plantilla Hello World Example y descárgala.
3. Utilice elPython tiempo de ejecución y el tipo dezip paquete.
4. Para este tutorial, inhabilite elAWS X-Ray rastreo. Para obtener más información, consulta ¿Qué 

esAWS X-Ray? en la Guía paraAWS X-Ray desarrolladores.
5. Para este tutorial, inhabilite la monitorización con Amazon CloudWatch Application Insights. 

Para obtener más información, consulte Amazon CloudWatch Application Insights en la Guía del 
CloudWatch usuario de Amazon.

6. Asigne a su aplicación el nombre sam-app.

Para utilizar el flujo interactivo de laAWS SAM CLI:

• Los corchetes ([ ]) indican los valores predeterminados. Deje la respuesta en blanco para 
seleccionar el valor predeterminado.

• Introduzcay sí yn no.

El siguiente es un ejemplo del flujosam init interactivo:

$ sam init
...
Which template source would you like to use? 
    1 - AWS Quick Start Templates 
    2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
    1 - Hello World Example 
    2 - Multi-step workflow 
    3 - Serverless API 
    4 - Scheduled task 
    5 - Standalone function 
    6 - Data processing 
    7 - Hello World Example With Powertools 
    8 - Infrastructure event management 
    9 - Serverless Connector Hello World Example 
    10 - Multi-step workflow with Connectors 
    11 - Lambda EFS example 
    12 - DynamoDB Example 
    13 - Machine Learning
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: y

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application?  [y/N]:  

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/
monitoring/cloudwatch-application-insights.html [y/N]:  

Project name [sam-app]:

3. LaAWS SAM CLI descarga la plantilla inicial y crea la estructura de directorios del proyecto de la 
aplicación en el equipo local. El siguiente es un ejemplo de salida de laAWS SAM CLI:
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Cloning from https://github.com/aws/aws-sam-cli-app-templates (process may take a 
 moment) 

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: sam-app 
    Runtime: python3.9 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: pip 
    Application Template: hello-world 
    Output Directory: . 
    Configuration file: sam-app/samconfig.toml 

    Next steps can be found in the README file at sam-app/README.md

Commands you can use next
=========================
[*] Create pipeline: cd sam-app && sam pipeline init --bootstrap
[*] Validate SAM template: cd sam-app && sam validate
[*] Test Function in the Cloud: cd sam-app && sam sync --stack-name {stack-name} --
watch

4. Desde la línea de comandos, vaya alsam-app directorio recién creado. El siguiente es un ejemplo de 
lo que ha creado laAWS SAM CLI:

$ cd sam-app

$ tree

### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests 
    ### __init__.py 
    ### integration 
    #   ### __init__.py 
    #   ### test_api_gateway.py 
    ### requirements.txt 
    ### unit 
        ### __init__.py 
        ### test_handler.py 
         
6 directories, 14 files

Algunos archivos importantes a destacar:

• hello_world/app.py— Contiene el código de la función de Lambda.
• hello_world/requirements.txt— Contiene todasPython las dependencias que requiera la 

función Lambda.
• samconfig.toml— Archivo de configuración de la aplicación que almacena los parámetros 

predeterminados utilizados por laAWS SAM CLI.
• template.yaml— LaAWS SAM plantilla que contiene el código de infraestructura de la aplicación.
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Paso 2: Crear la aplicación

¡Ahora tiene una aplicación sin servidor completamente creada en su máquina local!

Paso 2: Crear la aplicación
En este paso, utilizará laAWS SAM CLI para crear la aplicación y prepararse para la implementación. Al 
compilar, laAWS SAM CLI crea un.aws-sam directorio y organiza allí las dependencias de las funciones, 
el código del proyecto y los archivos del proyecto.

Para crear la aplicación

• En la línea de comandos, desde el directoriosam-app del proyecto, ejecute lo siguiente:

$ sam build

Note

Si no lo tienePython en su máquina local, utilice elsam build --use-container  comando en su 
lugar. LaAWS SAM CLI creará unDocker contenedor que incluirá el tiempo de ejecución y 
las dependencias de la función. Se requiere este comandoDocker en el equipo local. Para 
realizar la instalaciónDocker, consulteInstalar Docker (p. 515).

El siguiente es un ejemplo de salida de laAWS SAM CLI:

$ sam build
Starting Build use cache
Manifest file is changed (new hash: 3298f1304...d4d421) or dependency folder (.aws-
sam/deps/4d3dfad6-a267-47a6-a6cd-e07d6fae318c) is missing for (HelloWorldFunction), 
 downloading dependencies and copying/building source
Building codeuri: /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/hello_world runtime: python3.9 
 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CleanUp
Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

El siguiente es un ejemplo abreviado del.aws-sam directorio creado por laAWS SAM CLI:

.aws-sam
### build
#   ### HelloWorldFunction
#   #   ### __init__.py
#   #   ### app.py
#   #   ### requirements.txt
#   ### template.yaml
### build.toml
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Algunos archivos importantes a destacar:

• build/HelloWorldFunction— Contiene el código y las dependencias de la función de Lambda. 
LaAWS SAM CLI crea un directorio para cada función de la aplicación.

• build/template.yaml— Contiene una copia de laAWS SAM plantilla a la que hace referenciaAWS 
CloudFormation en el despliegue.

• build.toml— Archivo de configuración que almacena los valores de los parámetros predeterminados 
a los que hace referencia laAWS SAM CLI al crear e implementar la aplicación.

Ahora ya puede implementar la aplicación enNube de AWS.

Paso 3: Implementar la aplicación enNube de AWS
Note

Este paso requiere la configuración deAWS credenciales. Para obtener más información, consulte
Paso 5: Utilice elAWS CLI para configurarAWS las credenciales (p. 16) en Requisitos previos 
de AWS SAM (p. 14).

En este paso, utilizará laAWS SAM CLI para implementar su aplicación enNube de AWS. LaAWS SAM CLI 
hará lo siguiente:

• Le guiará en la configuración de los ajustes de la aplicación para la implementación.
• Cargue los archivos de la aplicación a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Transforma tuAWS SAM plantilla en unaAWS CloudFormation plantilla. A continuación, carga la plantilla 

en elAWS CloudFormation servicio para aprovisionar susAWS recursos.

Para implementar la aplicación en , realice el siguiente procedimiento:

1. En la línea de comandos, desde el directoriosam-app del proyecto, ejecute lo siguiente:

$ sam deploy --guided

2. Siga el flujo interactivo de laAWS SAM CLI para configurar los ajustes de la aplicación. Configure lo 
siguiente:

1. El AWS CloudFormationnombre de la pila: una pila es una colección deAWS recursos que puede 
administrar como una única unidad. Para obtener más información, consulte Trabajar con pilas en 
la Guía delAWS CloudFormation usuario.

2. El en Región de AWSel que desplegar suAWS CloudFormation pila. Para obtener más información, 
consulte los AWS CloudFormationpuntos de conexión en la Guía delAWS CloudFormation usuario.

3. Para este tutorial, opte por no confirmar los cambios antes de la implementación.
4. Permitir la creación de roles de IAM: esto permiteAWS SAM crear el rol de IAM necesario para que 

el recurso de API Gateway y el recurso de la función Lambda interactúen.
5. Para este tutorial, opte por no deshabilitar la reversión.
6. Permitir HelloWorldFunction sin autorización definida: este mensaje se muestra porque el punto 

final de API Gateway está configurado para ser accesible públicamente, sin autorización. Dado 
que esta es la configuración prevista para su aplicación Hello World, permita que laAWS SAM 
CLI continúe. Para obtener más información acerca de la configuración de la autorización, 
consulteControlar el acceso a las API de API Gateway (p. 371).

7. Guardar los argumentos en el archivo de configuración: esto actualizará elsamconfig.toml
archivo de la aplicación con sus preferencias de implementación.

8. Seleccione el nombre del archivo de configuración predeterminado.
9. Seleccione el entorno de configuración predeterminado.
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El siguiente es un ejemplo de salida del flujosam deploy --guided interactivo:

$ sam-app sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 

    Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
    Reading default arguments  :  Success 

    Setting default arguments for 'sam deploy' 
    ========================================= 
    Stack Name [sam-app]: 
    AWS Region [us-west-2]: 
    #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
    Confirm changes before deploy [Y/n]: n
    #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in 
 your template 
    Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]:  
    #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
    Disable rollback [y/N]:  
    HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
    Save arguments to configuration file [Y/n]:  
    SAM configuration file [samconfig.toml]: 
    SAM configuration environment [default]:

3. LaAWS SAM CLI implementa su aplicación de la siguiente manera:

• LaAWS SAM CLI crea un bucket de Amazon S3 y carga su.aws-sam directorio.
• LaAWS SAM CLI transforma laAWS SAM plantilla en elAWS CloudFormation servicioAWS 

CloudFormation y la carga en él.
• AWS CloudFormationaprovisiona sus recursos.

Durante la implementación, laAWS SAM CLI muestra su progreso. El siguiente es un ejemplo de 
salida:

Looking for resources needed for deployment: 

    Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    A different default S3 bucket can be set in samconfig.toml 

    Parameter "stack_name=sam-app" in [default.deploy.parameters] is defined as a 
 global parameter [default.global.parameters]. 
    This parameter will be only saved under [default.global.parameters] in /Users/.../
Demo/sam-tutorial1/sam-app/samconfig.toml. 

    Saved arguments to config file 
    Running 'sam deploy' for future deployments will use the parameters saved above. 
    The above parameters can be changed by modifying samconfig.toml 
    Learn more about samconfig.toml syntax at 
    https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/
serverless-sam-cli-config.html

File with same data already exists at sam-app/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8, 
 skipping upload 

    Deploying with following values 
    =============================== 
    Stack name                   : sam-app 
    Region                       : us-west-2 
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    Confirm changeset            : False 
    Disable rollback             : False 
    Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    Capabilities                 : ["CAPABILITY_IAM"] 
    Parameter overrides          : {} 
    Signing Profiles             : {}

Initiating deployment
=====================

File with same data already exists at sam-
app/2bebf67c79f6a743cc5312f6dfc1efee.template, skipping upload

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                           LogicalResourceId                   ResourceType    
                     Replacement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Modify                            HelloWorldFunction                  
 AWS::Lambda::Function               False
* Modify                            ServerlessRestApi                   
 AWS::ApiGateway::RestApi            False
- Delete                            AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   
 AWS::CloudFormation::Stack          N/A 
                                    ack
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-
west-2:513423067560:changeSet/samcli-deploy1678917603/22e05525-08f9-4c52-a2c4-
f7f1fd055072

2023-03-15 12:00:16 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus                      ResourceType                        
 LogicalResourceId                   ResourceStatusReason
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Function               
 HelloWorldFunction                  -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Function               
 HelloWorldFunction                  -
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRE   AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     -
SS
DELETE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
DELETE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole
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Description         Implicit IAM Role created for Hello World function
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-
HelloWorldFunctionRole-15GLOUR9LMT1W

Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://<restapiid>.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key                 HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-yQDNe17r9maD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Successfully created/updated stack - sam-app in us-west-2

Su aplicación ahora está implementada y ejecutándose enNube de AWS!

Paso 4: ejecutar la aplicación
En este paso, enviarás una solicitud GET al extremo de tu API y verás el resultado de la función Lambda.

Para obtener el valor del punto final de tu API

1. A partir de la información mostrada por laAWS SAM CLI en el paso anterior, busque laOutputs
sección. En esta sección, busque suHelloWorldApi recurso para encontrar el valor de su punto de 
enlace HTTP. El siguiente es un ejemplo de salida:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...
Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. También puede utilizar elsam list endpoints --output json comando para obtener esta información. El 
siguiente es un ejemplo de salida:

$ sam list endpoints --output json
2023-03-15 12:39:19 Loading policies from IAM...
2023-03-15 12:39:25 Finished loading policies from IAM.
[ 
  { 
    "LogicalResourceId": "HelloWorldFunction", 
    "PhysicalResourceId": "sam-app-HelloWorldFunction-yQDNe17r9maD", 
    "CloudEndpoint": "-", 
    "Methods": "-" 
  }, 
  { 
    "LogicalResourceId": "ServerlessRestApi", 
    "PhysicalResourceId": "ets1gv8lxi", 
    "CloudEndpoint": [ 
      "https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod", 
      "https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Stage" 
    ], 
    "Methods": [ 
      "/hello['get']" 
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    ] 
  }
]

Invocación de su función

• Con el navegador o la línea de comandos, envía una solicitud GET al extremo de la API. El siguiente 
es un ejemplo de uso del comando curl:

$ curl https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
{"message": "hello world"}

Paso 5: Modifique y sincronice su aplicación con 
laNube de AWS
En este paso, utilizará elsam sync --watch comandoAWS SAM CLI para sincronizar los cambios locales 
conNube de AWS.

Para usar sam sync

1. En la línea de comandos, desde el directoriosam-app del proyecto, ejecute lo siguiente:

$ sam sync --watch

2. LaAWS SAM CLI le solicita que confirme que está sincronizando un paquete de desarrollo. Dado que 
elsam sync --watch comando implementa automáticamente los cambios localesNube de AWS en 
tiempo real, lo recomendamos únicamente para entornos de desarrollo.

LaAWS SAM CLI realiza una implementación inicial antes de comenzar a monitorear los cambios 
locales. El siguiente es un ejemplo de salida:

$ sam sync --watch
The SAM CLI will use the AWS Lambda, Amazon API Gateway, and AWS StepFunctions APIs to 
 upload your code without
performing a CloudFormation deployment. This will cause drift in your CloudFormation 
 stack.
**The sync command should only be used against a development stack**.

Confirm that you are synchronizing a development stack.

Enter Y to proceed with the command, or enter N to cancel: 
 [Y/n]: y
Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...
Starting infra sync.
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/hello_world runtime: python3.9 
 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/
folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpq3x9vh63.
Execute the following command to deploy the packaged template
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpq3x9vh63 
 --stack-name <YOUR STACK NAME> 
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    Deploying with following values 
    =============================== 
    Stack name                   : sam-app 
    Region                       : us-west-2 
    Disable rollback             : False 
    Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    Capabilities                 : ["CAPABILITY_NAMED_IAM", "CAPABILITY_AUTO_EXPAND"] 
    Parameter overrides          : {} 
    Signing Profiles             : null

Initiating deployment
=====================

2023-03-15 13:10:05 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus                      ResourceType                        
 LogicalResourceId                   ResourceStatusReason
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     Transformation succeeded
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   Resource creation Initiated 
                                                                        ack
CREATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Function               
 HelloWorldFunction                  -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Function               
 HelloWorldFunction                  -
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRE   AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     -
SS
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-
HelloWorldFunctionRole-15GLOUR9LMT1W

Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key                 HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-yQDNe17r9maD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stack update succeeded. Sync infra completed.
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Infra sync completed.
CodeTrigger not created as CodeUri or DefinitionUri is missing for ServerlessRestApi.

A continuación, modificará el código de la función de Lambda. LaAWS SAM CLI detectará 
automáticamente este cambio y sincronizará su aplicación conNube de AWS.

Para modificar y sincronizar la aplicación

1. En el IDE de su elección, abra elsam-app/hello_world/app.py archivo.
2. Cambia el archivomessage y guárdalo. A continuación se muestra un ejemplo:

import json
...
def lambda_handler(event, context): 
     ...
    return { 
        "statusCode": 200, 
        "body": json.dumps({ 
            "message": "hello everyone!", 
             ...
        }), 
    }

3. LaAWS SAM CLI detecta el cambio y sincroniza la aplicación conNube de AWS. El siguiente es un 
ejemplo de salida:

Syncing Lambda Function HelloWorldFunction...
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/hello_world runtime: python3.9 
 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource
Finished syncing Lambda Function HelloWorldFunction.

4. Para verificar el cambio, vuelve a enviar una solicitud GET a tu terminal de API.

$ curl https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
{"message": "hello everyone!"}

Paso 6: (Opcional) Pruebe su aplicación localmente
Note

Este paso es opcional, ya que se requiereDocker en su máquina local.

Important

Para utilizar laAWS SAM CLI para pruebas locales, debe haberlaDocker instalado y configurado. 
Para obtener más información, consulte Instalar Docker (p. 515).

En este paso, utiliza elsam local comandoAWS SAM CLI para probar la aplicación localmente. Para lograr 
esto, laAWS SAM CLI crea un entorno local utilizandoDocker. Este entorno local emula el entorno de 
ejecución basado en la nube de su función Lambda.

Hará lo siguiente:

1. Crea un entorno local para tu función Lambda e invócala.
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2. Aloje localmente el punto de conexión de API de HTTP y utilícelo para invocar su función de Lambda.

Para invocar la función Lambda localmente

1. En la línea de comandos, desde el directoriosam-app del proyecto, ejecute lo siguiente:

$ sam local invoke

2. LaAWS SAM CLI crea unDocker contenedor local e invoca la función. El siguiente es un ejemplo de 
salida:

$ sam local invoke
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-python3.9
Building image.....................
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /
var/task:ro,delegated inside runtime container
START RequestId: b046db01-2a00-415d-af97-35f3a02e9eb6 Version: $LATEST
END RequestId: b046db01-2a00-415d-af97-35f3a02e9eb6
REPORT RequestId: b046db01-2a00-415d-af97-35f3a02e9eb6    Init Duration: 1.01 ms    
 Duration: 633.45 ms    Billed Duration: 634 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory 
 Used: 128 MB
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"hello world\"}"}

Para alojar tu API localmente

1. En la línea de comandos, desde el directoriosam-app del proyecto, ejecute lo siguiente:

$ sam local start-api

2. LaAWS SAM CLI crea unDocker contenedor local para la función Lambda y crea un servidor HTTP 
local para simular el punto final de la API. El siguiente es un ejemplo de salida:

$ sam local start-api
Initializing the lambda functions containers.
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /
var/task:ro,delegated inside runtime container
Containers Initialization is done.
Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/hello [GET]
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not need 
 to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be reflected 
 instantly/automatically. If you used sam build before running local commands, you will 
 need to re-run sam build for the changes to be picked up. You only need to restart SAM 
 CLI if you update your AWS SAM template
2023-03-15 14:25:21 WARNING: This is a development server. Do not use it in a 
 production deployment. Use a production WSGI server instead. 
 * Running on http://127.0.0.1:3000
2023-03-15 14:25:21 Press CTRL+C to quit

3. Con el navegador o la línea de comandos, envía una solicitud GET al extremo de la API local. El 
siguiente es un ejemplo de uso del comando curl:

$ curl http://127.0.0.1:3000/hello
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{"message": "hello world"}

Paso 7: Eliminar la solicitud delNube de AWS
En este paso, utiliza elsam delete comandoAWS SAM CLI para eliminar la aplicación delNube de AWS.

Para eliminar su solicitud delNube de AWS

1. En la línea de comandos, desde el directoriosam-app del proyecto, ejecute lo siguiente:

$ sam delete

2. LaAWS SAM CLI le pedirá que confirme. A continuación, eliminará el bucket y laAWS CloudFormation 
pila de Amazon S3 de su aplicación. El siguiente es un ejemplo de salida:

$ sam delete
    Are you sure you want to delete the stack sam-app in the region us-west-2 ? [y/
N]: y
    Are you sure you want to delete the folder sam-app in S3 which contains the 
 artifacts? [y/N]: y
    - Deleting S3 object with key c6ce8fa8b5a97dd022ecd006536eb5a4 
    - Deleting S3 object with key 5d513a459d062d644f3b7dd0c8b56a2a.template 
    - Deleting S3 object with key sam-app/2bebf67c79f6a743cc5312f6dfc1efee.template 
    - Deleting S3 object with key sam-app/6b208d0e42ad15d1cee77d967834784b.template 
    - Deleting S3 object with key sam-app/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8 
    - Deleting S3 object with key sam-app/f798cdd93cee188a71d120f14a035b11 
    - Deleting Cloudformation stack sam-app

Deleted successfully

Solución de problemas
Para solucionar problemas de laAWS SAM CLI, consulteAWS SAMSolución de problemas de 
CLI (p. 508).

Más información
Para seguir aprendiendo acerca deAWS SAM, consulte los siguientes recursos:

• ElAWS SAM taller completo: un taller diseñado para enseñarle muchas de las principales funciones 
queAWS SAM ofrece.

• Sesiones con SAM: serie de vídeos creada por nuestro equipo deAWS Serverless Developer Advocate 
sobre el usoAWS SAM.

• Serverless Land: sitio que reúne la información, los blogs, los vídeos, el código y los recursos de 
aprendizaje más recientes para laAWS tecnología sin servidores.
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Uso de AWS Serverless Application 
Model (AWS SAM)

Utilice elAWS Serverless Application Model (AWS SAM) para crear y ejecutar sus aplicaciones sin servidor.

Para obtener una introducción aAWS SAM, consulte¿Qué es AWS SAM? (p. 1)

Para obtener información sobre el usoAWS SAM de plantillas, consulteAWS Serverless Application 
Model(AWS SAM) especificación (p. 98).

Temas
• Uso de la AWS SAM CLI (p. 40)

Uso de la AWS SAM CLI
Utilice la interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos (AWS SAMCLI) conAWS SAM 
plantillas e integraciones de terceros compatibles para crear y ejecutar sus aplicaciones sin servidor.

Para obtener una introducción aAWS SAM, consulte¿Qué es AWS SAM? (p. 1)

Temas
• Cómo se documentan los comandos deAWS SAM CLI (p. 40)
• Configuración de la CLI de AWS SAM (p. 41)
• Uso sam build (p. 45)
• Uso sam deploy (p. 55)
• Uso sam init (p. 68)
• Uso sam local (p. 74)
• Uso sam sync (p. 89)

Cómo se documentan los comandos deAWS SAM CLI
AWS SAMLos comandos de la CLI se documentan con el siguiente formato:

• Solicitud: laLinux solicitud se documenta de forma predeterminada y se muestra como ($ ). Para los 
comandos que sonWindows específicos, se utiliza (> ) como indicador. No incluya el símbolo al escribir 
comandos.

• Directorio: cuando los comandos se deben ejecutar desde un directorio específico, el nombre del 
directorio se muestra antes del símbolo de comando.

• Entrada del usuario: el texto del comando que se debe ingresar en la línea de comando se formatea 
como user input.

• Texto reemplazable: el texto variable, como los nombres de los archivos y los parámetros, se formatea 
como texto reemplazable. En los comandos de varias líneas o en los que se requiere una entrada 
de teclado específica, la entrada del teclado también se puede mostrar como texto reemplazable. Por 
ejemplo, ENTER.
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• Salida: la salida devuelta como respuesta al comando tiene el formatocomputer output.

El siguientesam deploy comando y el resultado son un ejemplo:

$ sam deploy --guided --template template.yaml

Configuring SAM deploy
====================== 

    Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
    Reading default arguments  :  Success 

    Setting default arguments for 'sam deploy' 
    ========================================= 
    Stack Name [sam-app]: ENTER
    AWS Region [us-west-2]: ENTER
    #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
    Confirm changes before deploy [y/N]: ENTER
    #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in your 
 template 
    Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
    #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
    Disable rollback [y/N]: ENTER
    HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
    Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
    SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
    SAM configuration environment [default]: ENTER

1. sam deploy --guided --template template.yamles el comando que se introduce en la línea 
de comandos.

2. sam deploy --guided --templatedebe proporcionarse tal cual.
3. template.yaml se puede reemplazar con tu nombre de archivo específico.
4. La salida comienza enConfiguring SAM deploy.
5. En la salida, ENTER e y indican los valores reemplazables que usted proporciona.

Configuración de la CLI de AWS SAM
Configure las credenciales, los ajustes básicos y los ajustes del proyecto para la interfaz de línea deAWS 
Serverless Application Model comandos (AWS SAMCLI).

Temas
• Configurar las credenciales y los ajustes básicos (p. 41)
• Configurar (p. 42)
• Configurar y utilizar diferentes entornos (p. 42)
• Configurar y utilizar valores de parámetros (p. 43)
• Uso de laAWS SAM CLI con archivos de configuración (p. 44)

Configurar las credenciales y los ajustes básicos
UtiliceAWS Command Line Interface (AWS CLI) para configurar los ajustes básicos, comoAWS las 
credenciales, el nombre de región predeterminado y el formato de salida predeterminado. Una vez 
configurada, puede usar esta configuración con laAWS SAM CLI. Para obtener más información AWS 
Command Line Interface, consulte
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• Conceptos básicos de configuración
• Ajustes del archivo de configuración y credenciales
• Perfiles con nombreAWS CLI
• Uso de un perfil con nombre habilitado

Para obtener instrucciones de configuración rápida, consultePaso 5: Utilice elAWS CLI para 
configurarAWS las credenciales (p. 16).

Configurar
Puede especificar la configuración específica del proyecto, como los valores de los parámetros, en un 
archivo de configuración para utilizarla con laAWS SAM CLI.

• Este archivo de configuración está en formato deTOML archivo. Para obtener más información, consulte
TOMLla TOMLdocumentación.

• El nombre del archivo de configuración predeterminado essamconfig.toml.
• La ubicación predeterminada del archivo de configuración es el directorio raíz del proyecto. Se trata de la 

misma ubicación que el archivoAWS SAM de plantilla.

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo samconfig.toml:

...
version = 0.1

[default]
[default.global]
[default.global.parameters]
stack_name = "sam-app"

[default.build.parameters]
cached = true
parallel = true

[default.deploy.parameters]
capabilities = "CAPABILITY_IAM"
confirm_changeset = true
resolve_s3 = true

[default.sync.parameters]
watch = true

[default.local_start_api.parameters]
warm_containers = "EAGER"

[prod]
[prod.sync]
[prod.sync.parameters]
watch = false

Configurar y utilizar diferentes entornos
Un entorno es un identificador con nombre que se puede utilizar para especificar una colección de ajustes 
del proyecto.

• El entorno predeterminado es[default].
• Para crear nuevos entornos, especifique un nuevo encabezado de tabla. Por ejemplo, [prod].
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• El nombre del entorno siempre debe ser la primera entrada del encabezado de una tabla.
• Después de crear un entorno en elsamconfig.toml archivo, puede especificarlo mediante la--
config-env opción. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam build --config-env "prod"

Configurar y utilizar valores de parámetros
Puede especificar los valores de los parámetros para cada comando de laAWS SAM CLI.

• La segunda entrada del encabezado de una tabla identifica el comandoAWS SAM CLI. Por 
ejemplo,[default.build] especifica los valores de entorno predeterminados para elsam build
comando.

• Cuando un comando deAWS SAM CLI incluye un subcomando, por ejemplosam local, utilice el_
(subrayado). Por ejemplo, [environment.local_invoke].

• Cuando un comando o subcomando de laAWS SAM CLI contenga un- (guión), 
sustitúyalo por_ (subrayado). Por ejemplo, sam local start-api se convierte en
[environment.local_start_api].

• Para especificar los valores de los parámetros para laAWS SAM CLI, añada la entrada del parámetro al 
encabezado de la tabla TOML. Por ejemplo, [environment.command.parameters].

• Para especificar valores de parámetros para todos los comandos,global utilícelos en lugar del 
comando. Por ejemplo, [environment.global.parameters].

Al especificar los valores de los parámetros:

• CadaTOML entrada de configuración Por ejemplo, en la entradawatch = false de 
configuración,watch está la clave yfalse es el valor.

• La clave de configuración es el nombre de opción de formato largo del comandoAWS SAM CLI.
• Para obtener una lista de comandos y opciones, consulteAWS SAMReferencia de los comandos de la 

CLI (p. 461).
• Por ejemplo, sesam sync --template-file project.yaml puede especificar de la siguiente 

manera:

[default.sync.parameters]
template_file = "project.yaml"

• El valor de configuración puede adoptar las siguientes formas:
• Los valores booleanos pueden sertrue ofalse. Por ejemplo, confirm_changeset = true.
• Para las opciones que toman un único parámetro en forma de valor de cadena, utilice" " (comillas). 

Por ejemplo, region = "us-west-2".
• Para las opciones que toman una lista de valores de parámetros, utilice" " (comillas) y 

separe cada valor con un  (espacio). Por ejemplo, capabilities = "CAPABILITY_IAM 
CAPABILITY_NAMED_IAM".

• Cuando el valor contiene una lista de pares clave-valor, los pares están delimitados por espacios y 
el valor de cada par se encuentra entre comillas codificadas" ". Por ejemplo, tags = "project=
\"my-application\" stage=\"production\"".

• Para los parámetros que puede especificar varias veces, el valor es una matriz de argumentos. 
Por ejemplo, image_repositories = ["my-function-1=image-repo-1", "my-
function-2=image-repo-2"].

Cuando se utilizan valores configurados, se da la siguiente prioridad:
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• Los valores de los parámetros que proporcione en la línea de comandos tienen prioridad sobre los 
valores correspondientes en el archivo de configuración y laParameters sección del archivo de 
plantilla.

• Si la--parameter-overrides opción se usa en la línea de comandos o en el archivo de configuración 
con laparameter_overrides clave, sus valores tienen prioridad sobre los valores de laParameters
sección del archivo de plantilla.

• En el archivo de configuración, las entradas proporcionadas para una tabla de comandos específica 
tienen prioridad sobre las entradas de una[environment.global] sección. A continuación se 
muestra un ejemplo de un archivo samconfig.toml:

[default.global.parameters]
stack_name = "common-stack"

[default.deploy.parameters]
stack_name = "my-app-stack"

Elsam deploy comando utilizará el nombre de la pilamy-app-stack. Cualquier otro comando utilizará 
el nombre de la pilacommon-stack.

Uso de laAWS SAM CLI con archivos de configuración
Algunos comandos, comosam deploy --guided, proporcionan un flujo interactivo que puede utilizar 
para establecer los valores de configuración. A continuación se presenta un ejemplo desam deploy --
guided

sam-app $ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 

    Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
    Reading default arguments  :  Success 

    Setting default arguments for 'sam deploy' 
    ========================================= 
    Stack Name [sam-app]: ENTER
    AWS Region [us-west-2]: ENTER
    #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
    Confirm changes before deploy [Y/n]: n
    #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in your 
 template 
    Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
    #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
    Disable rollback [y/N]: ENTER
    HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
    Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
    SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
    SAM configuration environment [default]: ENTER

Durante el flujo interactivo, los valores que ya existen en cualquiera de los archivos de configuración se 
mostrarán entre corchetes.[ ] Para los valores nuevos que proporcione durante el flujo interactivo, laAWS 
SAM CLI escribe esos valores en los archivos de configuración.

A partir deAWS SAM este ejemplo:

[default.deploy]
[default.deploy.parameters]
capabilities = "CAPABILITY_IAM"
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confirm_changeset = true
resolve_s3 = true
s3_bucket = "aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zabcde"
s3_prefix = "sam-app"
region = "us-west-2"

Al escribir valores en el archivo de configuración, laAWS SAM CLI gestiona los valores globales de la 
siguiente manera:

• Si el valor del parámetro introducido existe en una tabla de comandos global y una tabla de comandos 
específica, por ejemplo[environment.deploy.parameters],AWS SAM no escribe el valor en la 
tabla de comandos específica.

• Si el valor del parámetro introducido existe tanto en la tabla de comandos global como en la tabla de 
comandos específica,AWS SAM elimina el par clave-valor de la tabla de comandos específica. En 
esteAWS SAM caso, se supone que desea anular su valor de comando específico por el valor de 
comando global.

Uso sam build
Utilice elAWS Serverless Application Model comando Interfaz de línea desam build comandos (AWS 
SAMCLI) para preparar la aplicación sin servidor para los pasos posteriores del flujo de trabajo de 
desarrollo, como las pruebas locales o la implementación en elNube de AWS. Este comando crea 
un.aws-sam directorio que estructura la aplicación en un formato y una ubicación quesam localsam 
deploy requieran.

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener una lista de las opciones desam build comando, consulteconstrucción de 

Sam (p. 462).
• Para ver un ejemplo de usosam build durante un flujo de trabajo de desarrollo típico, consultePaso 2: 

Crear la aplicación (p. 30).

Note

El usosam build requiere que comience con los componentes básicos de una aplicación sin 
servidor en su máquina de desarrollo. Esto incluye unaAWS SAM plantilla, un código deAWS 
Lambda función y cualquier archivo y dependencia específicos del idioma. Para obtener más 
información, consulte Uso sam init (p. 68).

Temas
• Creación de aplicaciones con sam build (p. 45)
• Implementación y pruebas locales (p. 47)
• Prácticas recomendadas (p. 48)
• Opciones para Sam Build (p. 48)
• Solución de problemas (p. 49)
• Ejemplos (p. 49)
• Más información (p. 54)

Creación de aplicaciones con sam build
Antes de usarlosam build, considere y configure lo siguiente:

1. Funciones y capas de Lambda: elsam build comando puede crear funciones y capas de Lambda. 
Para obtener más información sobre las capas de Lambda, consulteConstruir capas de (p. 401).
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2. Tiempo de ejecución de Lambda: el tiempo de ejecución proporciona un entorno específico del lenguaje 
que ejecuta la función en el entorno de ejecución cuando se invoca. Puede configurar tiempos de 
ejecución nativos y personalizados.
a. Tiempo de ejecución nativo: cree sus funciones de Lambda en un entorno de ejecución de Lambda 

compatible y cree sus funciones para usar un tiempo de ejecución de Lambda nativo enNube de 
AWS.

b. Tiempo de ejecución personalizado: cree sus funciones de Lambda con cualquier lenguaje de 
programación y cree su tiempo de ejecución mediante un proceso personalizado definido en un 
generador de Lambdamakefile o de terceros, comoesbuild. Para obtener más información, consulte
Creación de tiempos de datos personalizados (p. 403).

3. Tipo de paquete Lambda: las funciones de Lambda se pueden empaquetar en los siguientes tipos de 
paquetes de implementación de Lambda:
a. archivo de archivo .zip: contiene el código de la aplicación y sus dependencias.
b. Imagen contenedor: contiene el sistema operativo base, el tiempo de ejecución, las extensiones de 

Lambda, el código de la aplicación y sus dependencias.

Estos ajustes de la aplicación se pueden configurar al inicializar una aplicación mediantesam init.

• Para obtener más información sobre el usosam init, consulteUso sam init (p. 68).
• Para obtener más información sobre cómo configurar estos ajustes en la aplicación, consulteCreación de 

aplicaciones (p. 384).

Para crear una aplicación

1. cda la raíz de su proyecto. Esta es la misma ubicación que tuAWS SAM plantilla.

$ cd sam-app

2. Ejecute lo siguiente:

sam-app $ sam build <arguments> <options>

Note

Una opción que se utiliza habitualmente es--use-container. Para obtener 
más información, consulte Crear una función Lambda dentro de un contenedor 
proporcionado (p. 48).

El siguiente salida de la CLI es un ejemplo de la salida de laAWS SAM CLI:

sam-app $ sam build
Starting Build use cache
Manifest file is changed (new hash: 3298f1304...d4d421) or dependency folder (.aws-
sam/deps/4d3dfad6-a267-47a6-a6cd-e07d6fae318c) is missing for (HelloWorldFunction), 
 downloading dependencies and copying/building source
Building codeuri: /Users/.../sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CleanUp
Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml
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Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

3. LaAWS SAM CLI crea un directorio de.aws-sam compilación. A continuación se muestra un ejemplo:

.aws-sam
### build
#   ### HelloWorldFunction
#   #   ### __init__.py
#   #   ### app.py
#   #   ### requirements.txt
#   ### template.yaml
### build.toml

Según cómo esté configurada la aplicación, laAWS SAM CLI hace lo siguiente:

1. Descarga, instala y organiza las dependencias del.aws-sam/build directorio.
2. Prepara el código Lambda. Esto puede incluir la compilación del código, la creación de binarios 

ejecutables y la creación de imágenes de contenedores.
3. Las copias crean artefactos en el.aws-sam directorio. El formato variará según el tipo de paquete de 

solicitud.
a. En el caso de los tipos de paquetes.zip, los artefactos aún no están comprimidos para que puedan 

usarse en pruebas locales. LaAWS SAM CLI comprime la aplicación cuando se usasam deploy.
b. Para los tipos de paquetes de imágenes de contenedores, se crea una imagen de contenedor 

localmente y se hace referencia a ella en el.aws-sam/build.toml archivo.
4. Copia laAWS SAM plantilla en el.aws-sam directorio y la modifica con nuevas rutas de archivo cuando 

es necesario.

Los siguientes son los componentes principales que componen los artefactos de compilación del.aws-
sam directorio:

• El directorio de compilación: contiene las funciones y capas de Lambda estructuradas de forma 
independiente unas de otras. Esto da como resultado una estructura única para cada función o capa 
del.aws-sam/build directorio.

• LaAWS SAM plantilla: modificada con valores actualizados en función de los cambios durante el proceso 
de creación.

• El archivo build.toml: un archivo de configuración que contiene los parámetros de compilación utilizados 
por laAWS SAM CLI.

Implementación y pruebas locales
Al realizar pruebas localessam local o implementarlas consam deploy, laAWS SAM CLI hace lo 
siguiente:

1. Primero comprueba si existe un.aws-sam directorio y si hay unaAWS SAM plantilla dentro de ese 
directorio. Si se cumplen estas condiciones, laAWS SAM CLI lo considera el directorio raíz de la 
aplicación.

2. Si no se cumplen estas condiciones, laAWS SAM CLI considera la ubicación original de laAWS SAM 
plantilla como el directorio raíz de la aplicación.
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Durante el desarrollo, si se realizan cambios en los archivos de la aplicación original,sam build
ejecútelos para actualizar el.aws-sam directorio antes de realizar pruebas locales.

Prácticas recomendadas
• No edites ningún código del.aws-sam/build directorio. En su lugar, actualiza el código fuente original 

en la carpeta del proyecto ysam build ejecútalo para actualizar el.aws-sam/build directorio.
• Cuando modifique los archivos originales, ejecútelossam build para actualizar el.aws-sam/build

directorio.
• Es posible que desee que laAWS SAM CLI haga referencia al directorio raíz original de su proyecto en 

lugar de al.aws-sam directorio, por ejemplo, al desarrollar y probar consam local. Elimine el.aws-
sam directorio o laAWS SAM plantilla del.aws-sam directorio para que laAWS SAM CLI reconozca el 
directorio del proyecto original como el directorio raíz del proyecto. Cuando esté listo,sam build vuelva 
a ejecutarlo para crear el.aws-sam directorio.

• Cuando se ejecutasam build, el.aws-sam/build directorio se sobrescribe cada vez. El.aws-sam
directorio no lo hace. Si desea almacenar archivos, como registros, guárdelos.aws-sam para evitar que 
se sobrescriban.

Opciones para Sam Build
Creación de un solo recurso
Proporcione el identificador lógico del recurso para crear solo ese recurso. A continuación se muestra un 
ejemplo:

$ sam build HelloWorldFunction

Para crear un recurso de una aplicación o pila anidada, proporcione el ID lógico de la aplicación o la pila 
junto con el ID lógico del recurso con el formato<stack-logical-id>/<resource-logical-id>:

$ sam build MyNestedStack/MyFunction

Crear una función Lambda dentro de un contenedor proporcionado
La--use-container opción descarga una imagen de contenedor y la usa para crear las funciones de 
Lambda. A continuación, se hace referencia al contenedor local en el.aws-sam/build.toml archivo.

Es necesarioDocker instalar esta opción. Para obtener instrucciones, consulte Instalar Docker (p. 515).

El siguiente comando es un ejemplo de este comando:

$ sam build --use-container

Puede especificar la imagen contenedor que se utilizará con la--build-image opción. A continuación se 
muestra un ejemplo:

$ sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs12.x

Para especificar la imagen del contenedor que se utilizará para una sola función, proporcione el 
identificador lógico de la función. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-
python3.8
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Pase las variables de entorno al contenedor de compilación
Utilice--container-env-var para pasar variables de entorno al contenedor de compilación. A 
continuación se muestra un ejemplo:

$ sam build --use-container --container-env-var Function1.GITHUB_TOKEN=<token1> --
container-env-var GLOBAL_ENV_VAR=<global-token>

Para transferir variables de entorno desde un archivo, utilice la--container-env-var-file opción. A 
continuación se muestra un ejemplo:

$ sam build --use-container --container-env-var-file <env.json>

Ejemplo delenv.json archivo:

{ 
  "MyFunction1": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN1" 
  }, 
  "MyFunction2": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN2" 
  }
}

Acelere la creación de aplicaciones que contengan múltiples funciones
Cuando sesam build ejecuta una aplicación con varias funciones, laAWS SAM CLI crea cada función 
una a la vez. Para acelerar el proceso de creación, utilice la--parallel opción. De esta forma, se crean 
todas sus funciones y capas al mismo tiempo.

El siguiente comando es un ejemplo de este comando:

$ sam build —-parallel

Solución de problemas
Para solucionar problemas de laAWS SAM CLI, consulteAWS SAMSolución de problemas de 
CLI (p. 508).

Ejemplos
Creación de una aplicación que utilice un entorno de ejecución nativo y el tipo de 
paquete.zip
Para ver este ejemplo, consulteTutorial: Implementación de una aplicación Hello World (p. 26).

Creación de una aplicación que utilice un entorno de ejecución y un tipo de 
paquete de imágenes nativos
Primero, ejecutamossam init para inicializar una nueva aplicación. Durante el flujo interactivo, 
seleccionamos el tipo deImage paquete. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam init
...
Which template source would you like to use? 
        1 - AWS Quick Start Templates 
        2 - Custom Template Location
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Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
        1 - Hello World Example 
        2 - Multi-step workflow 
        3 - Serverless API 
        4 - Scheduled task 
        5 - Standalone function 
        6 - Data processing 
        7 - Hello World Example With Powertools 
        8 - Infrastructure event management 
        9 - Serverless Connector Hello World Example 
        10 - Multi-step workflow with Connectors 
        11 - Lambda EFS example 
        12 - DynamoDB Example 
        13 - Machine Learning
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: ENTER

Which runtime would you like to use? 
         ...
        11 - java8 
        12 - nodejs18.x 
        13 - nodejs16.x 
        14 - nodejs14.x 
         ...
Runtime: 12

What package type would you like to use? 
        1 - Zip 
        2 - Image
Package type: 2

Based on your selections, the only dependency manager available is npm.
We will proceed copying the template using npm.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application?  [y/
N]: ENTER

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
cloudwatch-application-insights.html [y/N]: ENTER

Project name [sam-app]: ENTER

Cloning from https://github.com/aws/aws-sam-cli-app-templates (process may take a moment) 

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: sam-app 
    Base Image: amazon/nodejs18.x-base 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: npm 
    Output Directory: . 
    Configuration file: sam-app/samconfig.toml 

    Next steps can be found in the README file at sam-app/README.md 
     
...

LaAWS SAM CLI inicializa una aplicación y crea el siguiente directorio de proyectos:

sam-app
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### README.md
### events
#   ### event.json
### hello-world
#   ### Dockerfile
#   ### app.mjs
#   ### package.json
#   ### tests
#       ### unit
#           ### test-handler.mjs
### samconfig.toml
### template.yaml

A continuación, ejecutamossam build para crear nuestra aplicación:

sam-app $ sam build
Building codeuri: /Users/.../build-demo/sam-app runtime: None metadata: {'DockerTag': 
 'nodejs18.x-v1', 'DockerContext': '/Users/.../build-demo/sam-app/hello-world', 
 'Dockerfile': 'Dockerfile'} architecture: arm64 functions: HelloWorldFunction
Building image for HelloWorldFunction function
Setting DockerBuildArgs: {} for HelloWorldFunction function
Step 1/4 : FROM public.ecr.aws/lambda/nodejs:18 
 ---> f5b68038c080
Step 2/4 : COPY app.mjs package*.json ./ 
 ---> Using cache 
 ---> 834e565aae80
Step 3/4 : RUN npm install 
 ---> Using cache 
 ---> 31c2209dd7b5
Step 4/4 : CMD ["app.lambdaHandler"] 
 ---> Using cache 
 ---> 2ce2a438e89d
Successfully built 2ce2a438e89d
Successfully tagged helloworldfunction:nodejs18.x-v1

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

Creación de una aplicación que incluya un lenguaje de programación compilado
En este ejemplo, creamos una aplicación que contiene una función Lambda mediante elGo tiempo de 
ejecución.

En primer lugar, inicializamos una nueva aplicación consam init y configuramos nuestra aplicación para 
que utiliceGo:

$ sam init

...

Which template source would you like to use? 
        1 - AWS Quick Start Templates 
        2 - Custom Template Location
Choice: 1

51



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

sam build

Choose an AWS Quick Start application template 
        1 - Hello World Example 
        2 - Multi-step workflow 
        3 - Serverless API 
         ...
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: ENTER

Which runtime would you like to use? 
         ...
        4 - dotnetcore3.1 
        5 - go1.x 
        6 - go (provided.al2) 
         ...
Runtime: 5

What package type would you like to use? 
        1 - Zip 
        2 - Image
Package type: 1

Based on your selections, the only dependency manager available is mod.
We will proceed copying the template using mod.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application?  [y/
N]: ENTER

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
cloudwatch-application-insights.html [y/N]: ENTER

Project name [sam-app]: ENTER

Cloning from https://github.com/aws/aws-sam-cli-app-templates (process may take a moment) 

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: sam-app 
    Runtime: go1.x 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: mod 
    Application Template: hello-world 
    Output Directory: . 
    Configuration file: sam-app/samconfig.toml 
     
    Next steps can be found in the README file at sam-app-go/README.md 
         
...

LaAWS SAM CLI inicializa la aplicación. El siguiente directorios es un ejemplo de la estructura del 
directorio de la aplicación:

sam-app
### Makefile
### README.md
### events
#   ### event.json
### hello-world
#   ### go.mod
#   ### go.sum
#   ### main.go
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#   ### main_test.go
### samconfig.toml
### template.yaml

Hacemos referencia alREADME.md archivo para conocer los requisitos de esta aplicación.

...
## Requirements
* AWS CLI already configured with Administrator permission
* [Docker installed](https://www.docker.com/community-edition)
* [Golang](https://golang.org)
* SAM CLI - [Install the SAM CLI](https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/
latest/developerguide/serverless-sam-cli-install.html)
...

A continuación, ejecutamossam local invoke para probar nuestra función. Este comando produce 
errores porque noGo está instalado en nuestra máquina local:

sam-app $ sam local invoke
Invoking hello-world (go1.x)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-go1.x
Building 
 image.................................................................................................................................................................................................................................................
Using local image: public.ecr.aws/lambda/go:1-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Playground/build/sam-app/hello-world as /var/task:ro,delegated inside 
 runtime container
START RequestId: c6c5eddf-042b-4e1e-ba66-745f7c86dd31 Version: $LATEST
fork/exec /var/task/hello-world: no such file or directory: PathError
null
END RequestId: c6c5eddf-042b-4e1e-ba66-745f7c86dd31
REPORT RequestId: c6c5eddf-042b-4e1e-ba66-745f7c86dd31  Init Duration: 0.88 ms  Duration: 
 175.75 ms Billed Duration: 176 ms Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 128 MB
{"errorMessage":"fork/exec /var/task/hello-world: no such file or 
 directory","errorType":"PathError"}%

A continuación, ejecutamossam build para crear nuestra aplicación. Nos encontramos con un error 
porque noGo está instalado en nuestra máquina local:

sam-app $ sam build
Starting Build use cache
Cache is invalid, running build and copying resources for following functions 
 (HelloWorldFunction)
Building codeuri: /Users/.../Playground/build/sam-app/hello-world runtime: go1.x metadata: 
 {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction

Build Failed
Error: GoModulesBuilder:Resolver - Path resolution for runtime: go1.x of binary: go was not 
 successful

Si bien podríamos configurar nuestra máquina local para que construya correctamente nuestra función, en 
su lugar utilizamos la--use-container opción consam build. LaAWS SAM CLI descarga una imagen 
de contenedor, crea nuestra función con la versión nativa GoModulesBuilder y copia el binario resultante 
en nuestro.aws-sam/build/HelloWorldFunction directorio.

sam-app $ sam build --use-container
Starting Build use cache
Starting Build inside a container
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Cache is invalid, running build and copying resources for following functions 
 (HelloWorldFunction)
Building codeuri: /Users/.../build/sam-app/hello-world runtime: go1.x metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction

Fetching public.ecr.aws/sam/build-go1.x:latest-x86_64 Docker container 
 image.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mounting /Users/.../build/sam-app/hello-world as /tmp/samcli/source:ro,delegated inside 
 runtime container
Running GoModulesBuilder:Build

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

El siguiente directorio es un ejemplo del.aws-sam directorio:

.aws-sam
### build
#   ### HelloWorldFunction
#   #   ### hello-world
#   ### template.yaml
### build.toml
### cache
#   ### c860d011-4147-4010-addb-2eaa289f4d95
#       ### hello-world
### deps

A continuación, corremossam local invoke. Nuestra función se ha invocado correctamente:

sam-app $ sam local invoke
Invoking hello-world (go1.x)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/go:1-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Playground/build/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/
task:ro,delegated inside runtime container
START RequestId: cfc8ffa8-29f2-49d4-b461-45e8c7c80479 Version: $LATEST
END RequestId: cfc8ffa8-29f2-49d4-b461-45e8c7c80479
REPORT RequestId: cfc8ffa8-29f2-49d4-b461-45e8c7c80479  Init Duration: 1.20 ms  Duration: 
 1782.46 ms        Billed Duration: 1783 ms        Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 
 128 MB
{"statusCode":200,"headers":null,"multiValueHeaders":null,"body":"Hello, 72.21.198.67\n"}%

Más información
Para obtener más información sobre cómo usar elsam build comando, consulte los siguientes comando:

• AprendizajeAWS SAM: sam build — Serie «AprendizajeAWS SAM» de Serverless Land enYouTube.
• AprendizajeAWS SAM | sam build | E3 — Serie «AprendizajeAWS SAM» de Serverless Land 

enYouTube.
• AWS SAMbuild: cómo proporciona artefactos para el despliegue (Sesiones con SAM S2E8): sesiones 

conAWS SAM series en marchaYouTube.
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• AWS SAMcompilaciones personalizadas: Cómo usar Makefiles para personalizar compilaciones en SAM 
(S2E9): sesiones conAWS SAM series activadasYouTube.

Uso sam deploy
Utilice elAWS Serverless Application Model comando Interfaz de línea desam deploy comandos (AWS 
SAMCLI) para implementar su aplicación sin servidor enNube de AWS.

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener una lista de las opciones desam deploy comando, consultesam deploy (p. 466).
• Para ver un ejemplo de usosam deploy durante un flujo de trabajo de desarrollo típico, consultePaso 3: 

Implementar la aplicación enNube de AWS (p. 31).

Temas
• Requisitos previos (p. 55)
• Despliegue de aplicaciones mediante sam deploy (p. 55)
• Prácticas recomendadas (p. 62)
• Opciones para Sam Deploy (p. 62)
• Solución de problemas (p. 62)
• Ejemplos (p. 63)
• Más información (p. 68)

Requisitos previos
Para usarlasam deploy, instale laAWS SAM CLI realizando lo siguiente:

• Requisitos previos de AWS SAM (p. 14).
• Instalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

Antes de usarlosam deploy, se recomienda un conocimiento básico de lo siguiente:

• Configuración de la CLI de AWS SAM (p. 41).
• Uso sam init (p. 68).
• Uso sam build (p. 45).

Despliegue de aplicaciones mediante sam deploy
Al implementar una aplicación sin servidor por primera vez, utilice la--guided opción. LaAWS SAM CLI lo 
guiará a través de un flujo interactivo para configurar los ajustes de implementación de la aplicación.

Para implementar una aplicación mediante el flujo interactivo

1. Ve al directorio raíz de tu proyecto. Esta es la misma ubicación que tuAWS SAM plantilla.

$ cd sam-app

2. Ejecute el siguiente comando:

$ sam deploy --guided
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3. Durante el flujo interactivo, laAWS SAM CLI le indica las opciones para configurar los ajustes de 
implementación de la aplicación.

Los corchetes ([ ]) indican los valores predeterminados. Deje la respuesta en blanco para 
seleccionar el valor predeterminado. Los valores predeterminados se obtienen de los siguientes 
archivos de configuración:

• ~/.aws/config— La configuración generalAWS de tu cuenta.
• ~/.aws/credentials— Las credencialesAWS de su cuenta.
• <project>/samconfig.toml— El archivo de configuración de tu proyecto.

Proporcione valores respondiendo a las solicitudes de laAWS SAM CLI. Por ejemplo, puede introducir 
valoresy para sí,n para no o para cadenas.

LaAWS SAM CLI escribe las respuestas en elsamconfig.toml archivo del proyecto. Para 
implementaciones posteriores, puede utilizarlassam deploy para implementar con estos valores 
configurados. Para reconfigurar estos valores,sam deploy --guided vuelva a utilizarlos o 
modifique directamente los archivos de configuración.

El siguiente es un ejemplo de salida:

sam-app $ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 

        Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
        Reading default arguments  :  Success 

        Setting default arguments for 'sam deploy' 
        ========================================= 
        Stack Name [sam-app]: ENTER
        AWS Region [us-west-2]: ENTER
        #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate 
 deploy 
        Confirm changes before deploy [Y/n]: ENTER
        #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in 
 your template 
        Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
        #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation 
 fails 
        Disable rollback [y/N]: ENTER
        HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
        Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
        SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
        SAM configuration environment [default]: ENTER

4. A continuación, laAWS SAM CLI implementa su aplicación enNube de AWS. Durante la 
implementación, el progreso se muestra en el símbolo del sistema. Las etapas principales de la 
implementación son las siguientes:

• Para las aplicaciones conAWS Lambda funciones en un bucket deAWS SAM Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). Si es necesario, laAWS SAM CLI creará un nuevo bucket.

• Para las aplicaciones con funciones de Lambda en un paquete de contenedor, laAWS SAM CLI 
carga la imagen en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Si es necesario, laAWS 
SAM CLI creará un repositorio nuevo.

• LaAWS SAM CLI crea un conjunto deAWS CloudFormation cambios e implementa la aplicación 
enAWS CloudFormation forma de pila.
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• LaAWS SAM CLI modifica laAWS SAM plantilla implementada con el nuevoCodeUri valor para las 
funciones de Lambda.

El siguiente es un ejemplo de salida de implementación deAWS SAM CLI:

        Looking for resources needed for deployment: 

        Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        A different default S3 bucket can be set in samconfig.toml and auto resolution 
 of buckets turned off by setting resolve_s3=False 

        Parameter "stack_name=sam-app" in [default.deploy.parameters] is defined as a 
 global parameter [default.global.parameters]. 
        This parameter will be only saved under [default.global.parameters] in /
Users/.../sam-app/samconfig.toml. 

        Saved arguments to config file 
        Running 'sam deploy' for future deployments will use the parameters saved 
 above. 
        The above parameters can be changed by modifying samconfig.toml 
        Learn more about samconfig.toml syntax at  
        https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/
serverless-sam-cli-config.html 

        Uploading to sam-app-zip/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8  262144 / 619839  
 (42.29%)Uploading to sam-app-zip/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8  524288 / 619839  
 (84.58%)Uploading to sam-app-zip/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8  619839 / 619839  
 (100.00%) 

        Deploying with following values 
        =============================== 
        Stack name                   : sam-app 
        Region                       : us-west-2 
        Confirm changeset            : True 
        Disable rollback             : False 
        Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        Capabilities                 : ["CAPABILITY_IAM"] 
        Parameter overrides          : {} 
        Signing Profiles             : {}

Initiating deployment
===================== 

        Uploading to sam-app-zip/be84c20f868068e4dc4a2c11966edf2d.template  1212 / 1212 
  (100.00%)

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                LogicalResourceId        ResourceType             Replacement  
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Add                    HelloWorldFunctionHell   AWS::Lambda::Permissio   N/A          
            
                         oWorldPermissionProd     n                                     
            
+ Add                    HelloWorldFunctionRole   AWS::IAM::Role           N/A          
            
+ Add                    HelloWorldFunction       AWS::Lambda::Function    N/A          
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+ Add                    ServerlessRestApiDeplo   AWS::ApiGateway::Deplo   N/A          
            
                         yment47fc2d5f9d          yment                                 
            
+ Add                    ServerlessRestApiProdS   AWS::ApiGateway::Stage   N/A          
            
                         tage                                                           
            
+ Add                    ServerlessRestApi        AWS::ApiGateway::RestA   N/A          
            
                                                  pi                                    
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-
west-2:513423067560:changeSet/samcli-deploy1680559234/d9f58a77-98bc-41cd-
b9f4-433a5a450d7a

Previewing CloudFormation changeset before deployment
======================================================
Deploy this changeset? [y/N]: y

2023-04-03 12:00:50 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus           ResourceType             LogicalResourceId        
 ResourceStatusReason    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   -            
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   Resource 
 creation       
                                                                           Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   -            
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       -            
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       Resource 
 creation       
                                                                           Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       -            
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        -            
            
                         pi                                                             
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        Resource 
 creation       
                         pi                                                Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        -            
            
                         pi                                                             
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   -            
            
                         n                        oWorldPermissionProd                  
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   -            
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                         yment                    yment47fc2d5f9d                       
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   Resource 
 creation       
                         n                        oWorldPermissionProd     Initiated    
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   Resource 
 creation       
                         yment                    yment47fc2d5f9d          Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   -            
            
                         yment                    yment47fc2d5f9d                       
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   -            
            
                                                  tage                                  
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   Resource 
 creation       
                                                  tage                     Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   -            
            
                                                  tage                                  
            
CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   -            
            
                         n                        oWorldPermissionProd                  
            
CREATE_COMPLETE          AWS::CloudFormation::S   sam-app-zip              -            
            
                         tack                                                           
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs                                                                                 
          
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole                                           
          
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function                  
          
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-zip-                         
          
HelloWorldFunctionRole-11ZOGSCG28H0M                                                    
          

Key                 HelloWorldApi                                                       
          
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function    
          
Value               https://njzfhdmls0.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/  
          

Key                 HelloWorldFunction                                                  
          
Description         Hello World Lambda Function ARN                                     
          
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-             
      
HelloWorldFunction-XPqNX4TBu7qn                                                         
          
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Successfully created/updated stack - sam-app-zip in us-west-2

5. Para ver la aplicación implementada, haga lo siguiente:

1. Abra laAWS CloudFormation consola directamente con la URL https://console.aws.amazon.com/
cloudformation.

2. Selecciona Pilas.
3. Identifique su pila por el nombre de la aplicación y selecciónela.

Verifique los cambios antes de la implementación
Puede configurar laAWS SAM CLI para que muestre su conjunto deAWS CloudFormation cambios y 
solicite una confirmación antes de la implementación.

Para confirmar los cambios antes de la implementación

1. Durantesam deploy --guided, introduzcaY para confirmar los cambios antes de la 
implementación.

#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy
Confirm changes before deploy [Y/n]: Y

Como alternativa, puede modificar elsamconfig.toml archivo de la siguiente manera:

[default.deploy]
[default.deploy.parameters]
confirm_changeset = true

2. Durante la implementación, laAWS SAM CLI le pedirá que confirme los cambios antes de la 
implementación. A continuación se muestra un ejemplo:

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                LogicalResourceId        ResourceType             Replacement  
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Add                    HelloWorldFunctionHell   AWS::Lambda::Permissio   N/A          
            
                         oWorldPermissionProd     n                                     
            
+ Add                    HelloWorldFunctionRole   AWS::IAM::Role           N/A          
            
+ Add                    HelloWorldFunction       AWS::Lambda::Function    N/A          
            
+ Add                    ServerlessRestApiDeplo   AWS::ApiGateway::Deplo   N/A          
            
                         yment47fc2d5f9d          yment                                 
            
+ Add                    ServerlessRestApiProdS   AWS::ApiGateway::Stage   N/A          
            
                         tage                                                           
            
+ Add                    ServerlessRestApi        AWS::ApiGateway::RestA   N/A          
            
                                                  pi                                    
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-
west-2:513423067560:changeSet/samcli-deploy1680559234/d9f58a77-98bc-41cd-
b9f4-433a5a450d7a
Previewing CloudFormation changeset before deployment
======================================================
Deploy this changeset? [y/N]: y

Especifique parámetros adicionales durante la implementación

Puede especificar valores de parámetros adicionales para configurarlos durante la implementación. Para 
ello, modifique laAWS SAM plantilla y configure el valor del parámetro durante la implementación.

Para especificar parámetros adicionales

1. Modifica laParameters sección de tuAWS SAM plantilla. A continuación se muestra un ejemplo:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Globals:
...
Parameters: 
  DomainName: 
    Type: String 
    Default: example 
    Description: Domain name

2. Ejecute sam deploy --guided. El siguiente es un ejemplo de salida:

sam-app $ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 

        Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
        Reading default arguments  :  Success 

        Setting default arguments for 'sam deploy' 
        ========================================= 
        Stack Name [sam-app-zip]: ENTER
        AWS Region [us-west-2]: ENTER
        Parameter DomainName [example]: ENTER

Configure la firma de código para sus funciones de Lambda

Puede configurar la firma de código para las funciones de Lambda en el momento de la implementación. 
Para ello, modifique laAWS SAM plantilla y configure la firma de código durante la implementación.

Para configurar la firma de código

1. CodeSigningConfigArnEspecifica en tuAWS SAM plantilla. A continuación se muestra un ejemplo:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
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  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello_world/ 
      Handler: app.lambda_handler 
      Runtime: python3.7 
      CodeSigningConfigArn: arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:code-signing-
config:csc-12e12345db1234567

2. Ejecute sam deploy --guided. LaAWS SAM CLI le pedirá que configure la firma de código. El 
siguiente es un ejemplo de salida:

#Found code signing configurations in your function definitions
Do you want to sign your code? [Y/n]: ENTER
#Please provide signing profile details for the following functions & layers
#Signing profile details for function 'HelloWorld'
Signing Profile Name:  
Signing Profile Owner Account ID (optional):
#Signing profile details for layer 'MyLayer', which is used by functions {'HelloWorld'}
Signing Profile Name:  
Signing Profile Owner Account ID (optional):

Prácticas recomendadas
• Cuando se usasam deploy, laAWS SAM CLI implementa los artefactos de compilación de la aplicación 

que se encuentran en el.aws-sam directorio. Cuando realices cambios en los archivos originales de la 
aplicación,sam build ejecútala para actualizar el.aws-sam directorio antes de implementarla.

• Al implementar una aplicación por primera vez, utilícelasam deploy --guided para configurar los 
ajustes de implementación. Para implementaciones posteriores, puede utilizarlasam deploy para 
implementar con la configuración configurada.

Opciones para Sam Deploy
Las siguientes son las opciones más utilizadas parasam deploy. Para obtener una lista de todas las 
opciones, consultesam deploy (p. 466).

Utilice el flujo interactivo guiado para implementar la aplicación

Utilice la--guided opción para configurar los ajustes de despliegue de la aplicación a través de un flujo 
interactivo. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam deploy --guided

La configuración de despliegue de la aplicación se guarda en elsamconfig.toml archivo del proyecto. 
Para obtener una descripción de los valores establecidos por laAWS SAM CLI, consulteUso de laAWS 
SAM CLI con archivos de configuración (p. 44).

Solución de problemas
Para solucionar problemas de laAWS SAM CLI, consulteAWS SAMSolución de problemas de 
CLI (p. 508).
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Ejemplos

Implemente una aplicación Hello World que contenga una función Lambda 
empaquetada como un archivo.zip

Para ver un ejemplo, consultePaso 3: Implementar la aplicación enNube de AWS (p. 31) el tutorial de la 
aplicación Hello World.

Implemente una aplicación Hello World que contenga una función Lambda 
empaquetada como una imagen contenedora

Primero, usamossam init para crear nuestra aplicación Hello World. Durante el flujo interactivo, 
elegimos elPython3.9 tiempo de ejecución y el tipo deImage paquete.

$ sam init
...
Which template source would you like to use? 
        1 - AWS Quick Start Templates 
        2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
        1 - Hello World Example 
        2 - Multi-step workflow 
        ...
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]:   ENTER

Which runtime would you like to use? 
        1 - aot.dotnet7 (provided.al2) 
        ... 
        15 - nodejs12.x 
        16 - python3.9 
        17 - python3.8 
        ...
Runtime: 16

What package type would you like to use? 
        1 - Zip 
        2 - Image
Package type: 2

Based on your selections, the only dependency manager available is pip.
We will proceed copying the template using pip.
...
Project name [sam-app]: ENTER

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: sam-app 
    Base Image: amazon/python3.9-base 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: pip 
    Output Directory: . 
    Configuration file: sam-app/samconfig.toml 

    Next steps can be found in the README file at sam-app/README.md
...
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A continuación, vamoscd al directorio raíz de nuestro proyecto y lo ejecutamossam build. LaAWS SAM 
CLI construye nuestra función Lambda localmente usandoDocker.

sam-app $ sam build
Building codeuri: /Users/.../sam-app runtime: None metadata: {'Dockerfile': 'Dockerfile', 
 'DockerContext': '/Users/.../sam-app/hello_world', 'DockerTag': 'python3.9-v1'} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Building image for HelloWorldFunction function
Setting DockerBuildArgs: {} for HelloWorldFunction function
Step 1/5 : FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.9 
 ---> 0a5e3da309aa
Step 2/5 : COPY requirements.txt ./ 
 ---> abc4e82e85f9
Step 3/5 : RUN python3.9 -m pip install -r requirements.txt -t . 
 ---> [Warning] The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected 
 host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested 
 ---> Running in 43845e7aa22d
Collecting requests 
  Downloading requests-2.28.2-py3-none-any.whl (62 kB) 
     ####################################### 62.8/62.8 KB 829.5 kB/s eta 0:00:00
Collecting idna<4,>=2.5 
  Downloading idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB) 
     ######################################## 61.5/61.5 KB 2.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting charset-normalizer<4,>=2 
  Downloading charset_normalizer-3.1.0-cp39-cp39-
manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (199 kB) 
     ####################################### 199.2/199.2 KB 2.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting certifi>=2017.4.17 
  Downloading certifi-2022.12.7-py3-none-any.whl (155 kB) 
     ###################################### 155.3/155.3 KB 10.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting urllib3<1.27,>=1.21.1 
  Downloading urllib3-1.26.15-py2.py3-none-any.whl (140 kB) 
     ####################################### 140.9/140.9 KB 9.1 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Successfully installed certifi-2022.12.7 charset-normalizer-3.1.0 idna-3.4 requests-2.28.2 
 urllib3-1.26.15
Removing intermediate container 43845e7aa22d 
 ---> cab8ace899ce
Step 4/5 : COPY app.py ./ 
 ---> 4146f3cd69f2
Step 5/5 : CMD ["app.lambda_handler"] 
 ---> [Warning] The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected 
 host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested 
 ---> Running in f4131ddffb31
Removing intermediate container f4131ddffb31 
 ---> d2f5180b2154
Successfully built d2f5180b2154
Successfully tagged helloworldfunction:python3.9-v1

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided
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A continuación, ejecutamossam deploy --guided para desplegar nuestra aplicación. LaAWS SAM CLI 
nos guía a través de la configuración de nuestra configuración de implementación. Luego, laAWS SAM CLI 
implementa nuestra aplicación enNube de AWS.

sam-app $ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 

        Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
        Reading default arguments  :  Success 

        Setting default arguments for 'sam deploy' 
        ========================================= 
        Stack Name [sam-app]: ENTER
        AWS Region [us-west-2]: ENTER
        #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
        Confirm changes before deploy [Y/n]: ENTER
        #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in 
 your template 
        Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
        #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
        Disable rollback [y/N]: ENTER
        HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
        Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
        SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
        SAM configuration environment [default]: ENTER

        Looking for resources needed for deployment: 

        Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        A different default S3 bucket can be set in samconfig.toml and auto resolution of 
 buckets turned off by setting resolve_s3=False 

        Parameter "stack_name=sam-app" in [default.deploy.parameters] is defined as a 
 global parameter [default.global.parameters]. 
        This parameter will be only saved under [default.global.parameters] in /Users/.../
sam-app/samconfig.toml. 

        Saved arguments to config file 
        Running 'sam deploy' for future deployments will use the parameters saved above. 
        The above parameters can be changed by modifying samconfig.toml 
        Learn more about samconfig.toml syntax at  
        https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/
serverless-sam-cli-config.html

e95fc5e75742: Pushed  
d8df51e7bdd7: Pushed  
b1d0d7e0b34a: Pushed  
0071317b94d8: Pushed  
d98f98baf147: Pushed  
2d244e0816c6: Pushed  
eb2eeb1ebe42: Pushed  
a5ca065a3279: Pushed  
fe9e144829c9: Pushed  
helloworldfunction-d2f5180b2154-python3.9-v1: digest: 
 sha256:cceb71401b47dc3007a7a1e1f2e0baf162999e0e6841d15954745ecc0c447533 size: 2206 

        Deploying with following values 
        =============================== 
        Stack name                   : sam-app 
        Region                       : us-west-2 
        Confirm changeset            : True 
        Disable rollback             : False 
        Deployment image repository  :  
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                                       { 
                                           "HelloWorldFunction": "513423067560.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/samapp7427b055/helloworldfunction19d43fc4repo" 
                                       } 
        Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        Capabilities                 : ["CAPABILITY_IAM"] 
        Parameter overrides          : {} 
        Signing Profiles             : {}

Initiating deployment
=====================

HelloWorldFunction may not have authorization defined. 
        Uploading to sam-app/682ad27c7cf7a17c7f77a1688b0844f2.template  1328 / 1328  
 (100.00%)

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                LogicalResourceId        ResourceType             Replacement      
        
-------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Add                    HelloWorldFunctionHell   AWS::Lambda::Permissio   N/A              
        
                         oWorldPermissionProd     n                                         
        
+ Add                    HelloWorldFunctionRole   AWS::IAM::Role           N/A              
        
+ Add                    HelloWorldFunction       AWS::Lambda::Function    N/A              
        
+ Add                    ServerlessRestApiDeplo   AWS::ApiGateway::Deplo   N/A              
        
                         yment47fc2d5f9d          yment                                     
        
+ Add                    ServerlessRestApiProdS   AWS::ApiGateway::Stage   N/A              
        
                         tage                                                               
        
+ Add                    ServerlessRestApi        AWS::ApiGateway::RestA   N/A              
        
                                                  pi                                        
        
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-west-2:513423067560:changeSet/
samcli-deploy1680634124/0ffd4faf-2e2b-487e-b9e0-9116e8299ac4

Previewing CloudFormation changeset before deployment
======================================================
Deploy this changeset? [y/N]: y

2023-04-04 08:49:15 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus           ResourceType             LogicalResourceId        
 ResourceStatusReason    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::CloudFormation::S   sam-app                  User Initiated   
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                         tack                                                               
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   -                
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   Resource 
 creation       
                                                                           Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   -                
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       -                
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       Resource 
 creation       
                                                                           Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       -                
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        -                
        
                         pi                                                                 
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        Resource 
 creation       
                         pi                                                Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        -                
        
                         pi                                                                 
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   -                
        
                         n                        oWorldPermissionProd                      
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   -                
        
                         yment                    yment47fc2d5f9d                           
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   Resource 
 creation       
                         n                        oWorldPermissionProd     Initiated        
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   Resource 
 creation       
                         yment                    yment47fc2d5f9d          Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   -                
        
                         yment                    yment47fc2d5f9d                           
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   -                
        
                                                  tage                                      
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   Resource 
 creation       
                                                  tage                     Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   -                
        
                                                  tage                                      
        
CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   -                
        
                         n                        oWorldPermissionProd                      
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CREATE_COMPLETE          AWS::CloudFormation::S   sam-app                  -                
        
                         tack                                                               
        
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs                                                                                     
      
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole                                               
      
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function                      
      
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-
JFML1JOKHJ71   

Key                 HelloWorldApi                                                           
      
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function        
      
Value               https://endlwiqqod.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/      
      

Key                 HelloWorldFunction                                                      
      
Description         Hello World Lambda Function ARN                                         
      
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-   
kyg6Y2iNRUPg                                                                                
      
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Successfully created/updated stack - sam-app in us-west-2

Más información
Para obtener más información acerca del uso delsam deploy comando deAWS SAM CLI, consulte lo 
siguiente:

• ElAWS SAM taller completo: Módulo 3: Implementación manual: aprenda a crear, empaquetar e 
implementar una aplicación sin servidor mediante laAWS SAM CLI.

Uso sam init
ElAWS Serverless Application Model comando de interfaz de línea desam init comandos (AWS 
SAMCLI) proporciona opciones para inicializar una nueva aplicación sin servidor que consiste en:

• UnaAWS SAM plantilla para definir el código de su infraestructura.
• Estructura de carpetas que organiza la aplicación.
• Configuración de susAWS Lambda funciones.

Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).

Para obtener una lista de las opciones desam init comandos de laAWS SAM CLI, consultesam 
init (p. 469).
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Temas
• Inicialice una aplicación sin servidor (p. 69)
• Opciones para sam init (p. 73)
• Solución de problemas (p. 73)
• Ejemplos (p. 73)
• Más información (p. 73)

Inicialice una aplicación sin servidor
Para inicializar una nueva aplicación sin servidor mediante laAWS SAM CLI

1. cda un directorio de inicio.
2. Ejecute el comando siguiente:

$ sam init

3. LaAWS SAM CLI lo guiará a través de un flujo interactivo para crear una nueva aplicación sin servidor.

Elegir una plantilla inicial

Una plantilla se compone de lo siguiente:

1. UnaAWS SAM plantilla para el código de su infraestructura.
2. Un directorio inicial del proyecto que organiza los archivos del proyecto. Por ejemplo, esto puede incluir:

a. Una estructura para el código de la función Lambda y sus dependencias.
b. Unaevents carpeta que contiene eventos de prueba para pruebas locales.
c. Unatests carpeta para facilitar las pruebas unitarias.
d. Unsamconfig.toml archivo para configurar los ajustes del proyecto.
e. UnReadMe archivo y otros archivos básicos del proyecto inicial.

A continuación se muestra un ejemplo de un directorio inicial para el proyecto:

sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests 
    ### __init__.py 
    ### integration 
    #   ### __init__.py 
    #   ### test_api_gateway.py 
    ### requirements.txt 
    ### unit 
        ### __init__.py 
        ### test_handler.py
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Puede seleccionarlas de una lista de plantillas de inicioAWS rápido disponibles o proporcionar su propia
ubicación de plantilla personalizada.

Para elegir una plantilla de inicioAWS rápido

1. Cuando se le solicite, seleccione Plantillas de inicioAWS rápido.
2. Para empezar, selecciona una plantilla de inicioAWS rápido. A continuación se muestra un ejemplo:

Which template source would you like to use? 
    1 - AWS Quick Start Templates 
    2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
    1 - Hello World Example 
    2 - Multi-step workflow 
    3 - Serverless API 
    4 - Scheduled task 
    5 - Standalone function 
    6 - Data processing 
    7 - Hello World Example With Powertools 
    8 - Infrastructure event management 
    9 - Serverless Connector Hello World Example 
    10 - Multi-step workflow with Connectors 
    11 - Lambda EFS example 
    12 - DynamoDB Example 
    13 - Machine Learning
Template: 4

Para elegir tu propia ubicación de plantilla personalizada

1. Cuando se le solicite, seleccione la ubicación de la plantilla.

Which template source would you like to use? 
    1 - AWS Quick Start Templates 
    2 - Custom Template Location
Choice: 2

2. LaAWS SAM CLI le pedirá que proporcione una ubicación de plantilla.

Template location (git, mercurial, http(s), zip, path):

Proporcione cualquiera de las siguientes ubicaciones al archivo zip de su plantilla:

• GitHubrepositorio: la ruta al archivo.zip de tuGitHub repositorio. El archivo debe estar en la raíz de tu 
repositorio.

• Mercurialrepositorio: la ruta al archivo.zip de tuMercurial repositorio. El archivo debe estar en la raíz 
de tu repositorio.

• .zip: una ruta HTTPS o local a tu archivo.zip.
3. LaAWS SAM CLI inicializará la aplicación sin servidor mediante la plantilla personalizada.

Elegir un tiempo de ejecución

Al elegir una plantilla de inicioAWS rápido, laAWS SAM CLI le solicita que seleccione un tiempo de 
ejecución para las funciones de Lambda. La lista de opciones que muestra laAWS SAM CLI son los 
tiempos de ejecución admitidos de forma nativa por Lambda.
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• El tiempo de ejecución proporciona un entorno específico del lenguaje que se ejecuta en el entorno de 
ejecución.

• Cuando se implementa enNube de AWS, el servicio Lambda invoca la función en un entorno de 
ejecución.

Puede utilizar cualquier otro lenguaje de programación con un tiempo de ejecución personalizado. Para 
ello, debe crear manualmente la estructura de la aplicación inicial. A continuación, puedesam init
inicializar rápidamente la aplicación configurando una ubicación de plantilla personalizada.

A partir de su selección, laAWS SAM CLI crea el directorio Lambda código y las dependencias.

Si Lambda admite varios administradores de dependencias para su tiempo de ejecución, se le pedirá que 
elija su administrador de dependencias preferido.

Elige un tipo de paquete
Al elegir una plantilla de inicioAWS rápido y un tiempo de ejecución, laAWS SAM CLI le solicita que 
seleccione un tipo de paquete. El tipo de paquete determina cómo se implementan las funciones de 
Lambda para usarlas con el servicio Lambda. Los dos tipos de paquetes admitidos son:

1. Imagen contenedor: contiene el sistema operativo base, el tiempo de ejecución, las extensiones de 
Lambda, el código de la aplicación y sus dependencias.

2. archivo de archivo .zip: contiene el código de la aplicación y sus dependencias.

Para obtener más información sobre los tipos de paquetes de implementación, consulte los paquetes de 
implementación de Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

A continuación se muestra un ejemplo de estructura de directorios de una aplicación con una función 
Lambda empaquetada como una imagen de contenedor. LaAWS SAM CLI descarga la imagen y crea 
unaDockerfile en el directorio de la función para especificar la imagen.

sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### Dockerfile
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests 
    ### __init__.py 
    ### unit 
        ### __init__.py 
        ### test_handler.py

A continuación se muestra un ejemplo de estructura de directorios de una aplicación con una función 
empaquetada como un archivo de archivos.zip.

sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### __init__.py
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#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests 
    ### __init__.py 
    ### integration 
    #   ### __init__.py 
    #   ### test_api_gateway.py 
    ### requirements.txt 
    ### unit 
        ### __init__.py 
        ### test_handler.py

Configurar elAWS X-Ray rastreo
Puede optar por activar elAWS X-Ray rastreo. Para obtener más información, consulta ¿Qué esAWS X-
Ray? en la Guía paraAWS X-Ray desarrolladores.

Si se activa, laAWS SAM CLI configura laAWS SAM plantilla. A continuación se muestra un ejemplo:

Globals: 
  Function: 
    ... 
    Tracing: Active 
  Api: 
    TracingEnabled: True

Configure la supervisión con Amazon CloudWatch Application Insights
Puede optar por activar la monitorización mediante Amazon CloudWatch Application Insights. Para obtener 
más información, consulte Amazon CloudWatch Application Insights en la Guía del CloudWatch usuario de 
Amazon.

Si se activa, laAWS SAM CLI configura laAWS SAM plantilla. A continuación se muestra un ejemplo:

Resources: 
  ApplicationResourceGroup: 
    Type: AWS::ResourceGroups::Group 
    Properties: 
      Name: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
          - Ref: AWS::StackName 
      ResourceQuery: 
        Type: CLOUDFORMATION_STACK_1_0 
  ApplicationInsightsMonitoring: 
    Type: AWS::ApplicationInsights::Application 
    Properties: 
      ResourceGroupName: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
          - Ref: AWS::StackName 
      AutoConfigurationEnabled: 'true' 
    DependsOn: ApplicationResourceGroup

Asigne un nombre a su
Proporcione un nombre para su aplicación. LaAWS SAM CLI crea una carpeta de nivel superior para la 
aplicación con este nombre.
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Opciones para sam init
A continuación se muestran algunas de las opciones principales que puede utilizar con elsam init
comando. Para obtener una lista de todas las opciones, consultesam init (p. 469).

Inicializar una aplicación mediante una ubicación de plantilla personalizada
Utilice la--location opción y proporcione una ubicación de plantilla personalizada compatible. A 
continuación se muestra un ejemplo:

$ sam init --location https://github.com/aws-samples/sessions-with-aws-sam/raw/master/
starter-templates/web-app.zip

Inicializar una aplicación sin el flujo interactivo
Utilice la--no-interactive opción y proporcione sus opciones de configuración en la línea de 
comandos para omitir el flujo interactivo. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam init --no-interactive --runtime go1.x --name go-demo --dependency-manager mod --app-
template hello-world

Solución de problemas
Para solucionar problemas de laAWS SAM CLI, consulteAWS SAMSolución de problemas de 
CLI (p. 508).

Ejemplos
Inicialice una aplicación sinAWS servidor
Para ver este ejemplo, consulte Paso 1: inicializar la aplicación de ejemplo de aplicación Hello 
World (p. 27) el Tutorial: Implementación de una aplicación de Hello World.

Inicializar una nueva aplicación sin servidor con una ubicación de plantilla 
personalizada
Los siguientes son ejemplos de cómo proporcionar unaGitHub ubicación a la plantilla personalizada:

$ sam init --location gh:aws-samples/cookiecutter-aws-sam-python
$ sam init --location git+sh://git@github.com/aws-samples/cookiecutter-aws-sam-python.git
$ sam init --location hg+ssh://hg@bitbucket.org/repo/template-name

A continuación se muestra un ejemplo de una ruta de un archivo:

$ sam init --location /path/to/template.zip

A continuación se muestra un ejemplo de una ruta a la que se puede acceder mediante HTTPS:

$ sam init --location https://github.com/aws-samples/sessions-with-aws-sam/raw/master/
starter-templates/web-app.zip

Más información
Para obtener más información sobre el uso delsam init comando, consulte los siguientes:

73



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

sam local

• AprendizajeAWS SAM: sam init — SerieServerless LandAWS SAM «Aprendizaje» sobreYouTube.
• Estructuración de aplicaciones sin servidor para usarlas con laAWS SAM CLI (Sesiones con SAM S2E7): 

sesiones con laAWS SAM serie activadaYouTube.

Uso sam local
Utilice elAWS Serverless Application Model comando Interfaz de línea desam local comandos (AWS 
SAMCLI) para probar las aplicaciones sin servidor de forma local.

Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).

Requisitos previos

Para usarlasam local, instale laAWS SAM CLI realizando lo siguiente:

• Requisitos previos de AWS SAM (p. 14).
• Instalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

Antes de usarlosam local, se recomienda un conocimiento básico de lo siguiente:

• Configuración de la CLI de AWS SAM (p. 41).
• Uso sam init (p. 68).
• Uso sam build (p. 45).
• Uso sam deploy (p. 55).

Uso delsam local comando
Utilice elsam local comando con cualquiera de sus subcomandos para realizar diferentes tipos de 
pruebas locales para la aplicación.

$ sam local <subcommand>

Para obtener más información sobre cada subcomando, consulte los enlaces siguientes:

• sam local generate-event (p. 74)— GenereServicio de AWS eventos para pruebas locales.
• sam local invoke (p. 79)— Iniciar una invocación única de unaAWS Lambda función de forma local.
• sam local start-api (p. 83)— Ejecute las funciones de Lambda mediante un servidor HTTP local.
• sam local start-lambda (p. 87)— Ejecute las funciones de Lambda mediante un servidor HTTP local 

para usarlas con losAWS CLI o SDK.

Uso sam local generate-event
Utilice elAWS Serverless Application Modelsam local generate-event subcomando de la 
interfaz de línea de comandos (AWS SAMCLI) para generar ejemplos de carga útil de eventos para el 
soporteServicios de AWS. A continuación, puede modificar estos eventos y pasarlos a los recursos locales 
para que los prueben.

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener una lista de las opciones desam local generate-event comando, consultesam local 

generate-event (p. 477).
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Un evento es un objeto JSON que se genera cuando seServicio de AWS realiza una acción o tarea. Estos 
eventos contienen información específica, como los datos que se procesaron o la marca de tiempo del 
evento. La mayoríaServicios de AWS genera eventos y los eventos de cada servicio tienen un formato 
único para su servicio.

Los eventos generados por un servicio se pasan a otros servicios como fuente de eventos. Por ejemplo, un 
artículo que se coloca en un solo bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A continuación, 
este evento se puede utilizar como fuente de eventos para que unaAWS Lambda función procese más los 
datos.

Los eventos consam local generate-event los que se generan tienen el mismo formato que los 
eventos reales creados por elAWS servicio. Puede modificar el contenido de estos eventos y utilizarlos 
para probar los recursos de la aplicación.

Requisitos previos

Para usarlasam local generate-event, instale laAWS SAM CLI realizando lo siguiente:

• Requisitos previos de AWS SAM (p. 14).
• Instalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

Antes de usarlosam local generate-event, se recomienda un conocimiento básico de lo siguiente:

• Configuración de la CLI de AWS SAM (p. 41).
• Uso sam init (p. 68).
• Uso sam build (p. 45).
• Uso sam deploy (p. 55).

Generde eventos de ejemplo de eventos

Utilice elsam local generate-event subcomandoAWS SAM CLI para generar eventos para el 
soporteServicios de AWS.

Para ver una lista de los admitidosServicios de AWS

1. Ejecute lo siguiente:

$ sam local generate-event

2. Aparecerá la lista de admitidosServicios de AWS. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local generate-event
...
Commands: 
  alb 
  alexa-skills-kit 
  alexa-smart-home 
  apigateway 
  appsync 
  batch 
  cloudformation 
  ...
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Para generar un evento local

1. Ejecutesam local generate-event y proporcione el nombre del servicio compatible. Esto 
mostrará una lista de tipos de eventos que puede generar. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local generate-event s3

Usage: sam local generate-event s3 [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...

Options: 
  -h, --help  Show this message and exit.

Commands: 
  batch-invocation  Generates an Amazon S3 Batch Operations Invocation Event 
  delete            Generates an Amazon S3 Delete Event 
  put               Generates an Amazon S3 Put Event

2. Para generar el evento de ejemplosam local generate-event, ejecútelo proporcionando el 
servicio y el tipo de evento.

$ sam local generate-event <service> <event>

A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local generate-event s3 put
{ 
  "Records": [ 
    { 
      "eventVersion": "2.0", 
      "eventSource": "aws:s3", 
      "awsRegion": "us-east-1", 
      "eventTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z", 
      "eventName": "ObjectCreated:Put", 
      "userIdentity": { 
        "principalId": "EXAMPLE" 
      }, 
      "requestParameters": { 
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1" 
      }, 
      "responseElements": { 
        "x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789", 
        "x-amz-id-2": "EXAMPLE123/5678abcdefghijklambdaisawesome/
mnopqrstuvwxyzABCDEFGH" 
      }, 
      "s3": { 
        "s3SchemaVersion": "1.0", 
        "configurationId": "testConfigRule", 
        "bucket": { 
          "name": "example-bucket", 
          "ownerIdentity": { 
            "principalId": "EXAMPLE" 
          }, 
          "arn": "arn:aws:s3:::example-bucket" 
        }, 
        "object": { 
          "key": "test/key", 
          "size": 1024, 
          "eTag": "0123456789abcdef0123456789abcdef", 
          "sequencer": "0A1B2C3D4E5F678901" 
        } 
      } 
    } 
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  ]
}

Estos eventos de ejemplo contienen valores de marcador de posición. Puede modificar estos valores para 
hacer referencia a los recursos reales de la aplicación o a los valores para facilitar las pruebas locales.

Para modificar un evento de ejemplo

1. Puede modificar de los eventos de ejemplo en la línea de comando. Ejecute lo siguiente para ver sus 
opciones:

$ sam local generate-event <service> <event> --help

A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local generate-event s3 put --help

Usage: sam local generate-event s3 put [OPTIONS]

Options: 
  --region TEXT       Specify the region name you'd like, otherwise the 
                      default = us-east-1 
  --partition TEXT    Specify the partition name you'd like, otherwise the 
                      default = aws 
  --bucket TEXT       Specify the bucket name you'd like, otherwise the 
                      default = example-bucket 
  --key TEXT          Specify the key name you'd like, otherwise the default = 
                      test/key 
  --debug             Turn on debug logging to print debug message generated 
                      by AWS SAM CLI and display timestamps. 
  --config-file TEXT  Configuration file containing default parameter values. 
                      [default: samconfig.toml] 
  --config-env TEXT   Environment name specifying default parameter values in 
                      the configuration file.  [default: default] 
  -h, --help          Show this message and exit.

2. Utilice cualquiera de estas opciones en la línea de comandos para modificar la carga útil del evento de 
ejemplo. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local generate-event s3 put--bucket MyBucket

{ 
  "Records": [ 
    { 
      "eventVersion": "2.0", 
      "eventSource": "aws:s3", 
      "awsRegion": "us-east-1", 
      "eventTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z", 
      "eventName": "ObjectCreated:Put", 
      "userIdentity": { 
        "principalId": "EXAMPLE" 
      }, 
      "requestParameters": { 
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1" 
      }, 
      "responseElements": { 
        "x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789", 
        "x-amz-id-2": "EXAMPLE123/5678abcdefghijklambdaisawesome/
mnopqrstuvwxyzABCDEFGH" 
      }, 
      "s3": { 
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        "s3SchemaVersion": "1.0", 
        "configurationId": "testConfigRule", 
        "bucket": { 
          "name": "MyBucket", 
          "ownerIdentity": { 
            "principalId": "EXAMPLE" 
          }, 
          "arn": "arn:aws:s3:::MyBucket" 
        }, 
        "object": { 
          "key": "test/key", 
          "size": 1024, 
          "eTag": "0123456789abcdef0123456789abcdef", 
          "sequencer": "0A1B2C3D4E5F678901" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Utilice los eventos generados para las pruebas locales

Guarda los eventos generados localmente y usa otrossam local subcomandos para probarlos.

Para guardar los eventos generados localmente

• Ejecute lo siguiente:

$ sam local generate-event <service> <event> <event-option> > <filename.json>

El siguiente es un ejemplo de un evento que se guarda como uns3.json archivo en laevents
carpeta de nuestro proyecto.

sam-app$ sam local generate-event s3 put --bucket MyBucket > events/s3.json

Para usar un evento generado para pruebas locales

• Transmita el evento con otrossam local subcomandos mediante la--event opción.

El siguiente es un ejemplo del uso dels3.json evento para invocar nuestra función Lambda 
localmente:

sam-app$ sam local invoke --event events/s3.json S3JsonLoggerFunction

Invoking src/handlers/s3-json-logger.s3JsonLoggerHandler (nodejs18.x)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/nodejs:18-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/S3JsonLoggerFunction as /var/
task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: f4f45b6d-2ec6-4235-bc7b-495ec2ae0128 Version: $LATEST
END RequestId: f4f45b6d-2ec6-4235-bc7b-495ec2ae0128
REPORT RequestId: f4f45b6d-2ec6-4235-bc7b-495ec2ae0128  Init Duration: 1.23 ms  
 Duration: 9371.93 ms      Billed Duration: 9372 ms        Memory Size: 128 MB     Max 
 Memory Used: 128 MB
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Más información

Para obtener una lista de todassam local generate-event las opciones, consultesam local generate-
event (p. 477).

Para ver una demostración del usosam local, consulte AWS SAMDesarrollo local. ProbandoNube 
de AWS recursos de entornos de desarrollo locales en Serverless Land Sessions con la serie SAM en 
marchaYouTube.

Uso sam local invoke
Utilice elAWS Serverless Application Modelsam local invoke subcomando de la interfaz de línea de 
comandos (AWS SAMCLI) para iniciar una invocación única de unaAWS Lambda función de forma local.

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener una lista de las opciones desam local invoke comando, consultemisma invocación 

local (p. 478).
• Para ver un ejemplo de usosam local invoke durante un flujo de trabajo de desarrollo típico, 

consultePaso 6: (Opcional) Pruebe su aplicación localmente (p. 37).

Requisitos previos

Para usarlasam local invoke, instale laAWS SAM CLI realizando lo siguiente:

• Requisitos previos de AWS SAM (p. 14).
• Instalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

Antes de usarlosam local invoke, se recomienda un conocimiento básico de lo siguiente:

• Configuración de la CLI de AWS SAM (p. 41).
• Uso sam init (p. 68).
• Uso sam build (p. 45).
• Uso sam deploy (p. 55).

Invocación de una función de Lambda de forma local

Cuando se ejecutasam local invoke, laAWS SAM CLI asume que el directorio de trabajo actual es el 
directorio raíz del proyecto. LaAWS SAM CLI buscará primero untemplate.[yaml|yml] archivo dentro 
de una.aws-sam subcarpeta. Si no lo encuentra, laAWS SAM CLI buscará untemplate.[yaml|yml]
archivo en su directorio de trabajo actual.

Invocación de una función de Lambda de forma local

1. Ejecute lo siguiente desde el directorio raíz de su proyecto:

$ sam local invoke <options>

2. Si la aplicación contiene más de una función, proporcione el identificador lógico de la función. A 
continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local invoke HelloWorldFunction

3. LaAWS SAM CLI crea su función en un contenedor local utilizandoDocker. A continuación, invoca la 
función y genera la respuesta de la función.
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A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local invoke
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image is out of date and will be updated to the latest runtime. To skip this, 
 pass in the parameter --skip-pull-image
Building 
 image....................................................................................................................
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/
task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: 64bf7e54-5509-4762-a97c-3d740498d3df Version: $LATEST
END RequestId: 64bf7e54-5509-4762-a97c-3d740498d3df
REPORT RequestId: 64bf7e54-5509-4762-a97c-3d740498d3df  Init Duration: 1.09 ms  
 Duration: 608.42 ms       Billed Duration: 609 ms Memory Size: 128 MB     Max Memory 
 Used: 128 MB
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"hello world\"}"}% 

Administración de registros de

Cuando se usasam local invoke, la salida en tiempo de ejecución de la función Lambda (por ejemplo, 
registros) se envía astderr y el resultado de la función Lambda se envía astdout.

El siguiente es un ejemplo de una función de Lambda básica:

def handler(event, context): 
    print("some log") # this goes to stderr 
    return "hello world" # this goes to stdout

Puede guardar estas salidas estándar. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local invoke 1> stdout.log
...

$ cat stdout.log
"hello world"

$ sam local invoke 2> stderr.log
...

$ cat stderr.log
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.
Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated, 
 inside runtime container
START RequestId: 0b46e646-3bdf-4b58-8beb-242d00912c46 Version: $LATEST
some log
END RequestId: 0b46e646-3bdf-4b58-8beb-242d00912c46
REPORT RequestId: 0b46e646-3bdf-4b58-8beb-242d00912c46  Init Duration: 0.91 ms  Duration: 
 589.19 ms Billed Duration: 590 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 128 MB 

Puede utilizar estos resultados estándar para automatizar aún más sus procesos de desarrollo local.

80



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

sam local

Opciones
Transmita eventos personalizados para invocar la función Lambda

Para pasar un evento a la función Lambda, utilice la--event opción. A continuación se muestra un 
ejemplo:

$ sam local invoke --event events/s3.json S3JsonLoggerFunction

Puede crear eventos con elsam local generate-event subcomando. Para obtener más información, 
consulte Uso sam local generate-event (p. 74).

Pase variables de entorno al invocar su función Lambda

Si la función Lambda usa variables de entorno, puede pasarlas durante las pruebas locales con la--env-
vars opción. Esta es una excelente manera de probar una función Lambda localmente con servicios de la 
aplicación que ya están implementados en la nube. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local invoke --env-vars locals.json

Especificar una plantilla o función

Para especificar una plantilla para que laAWS SAM CLI haga referencia, utilice la--template opción. 
LaAWS SAM CLI cargará solo esaAWS SAM plantilla y los recursos a los que apunta.

Para invocar una función de una aplicación o pila anidada, proporcione el identificador lógico de la 
aplicación o pila junto con el ID lógico de la función. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local invoke StackLogicalId/FunctionLogicalId

Prueba una función de Lambda de tuTerraform proyecto

Utilice la--hook-name opción para probar localmente las funciones de Lambda de susTerraform 
proyectos. Para obtener más información, consulte Uso de laAWS SAM CLI con Terraform para la 
depuración y las pruebas locales (p. 443).

A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local invoke --hook-name terraform --beta-features

Prácticas recomendadas
Si la aplicación tiene un.aws-sam directorio en ejecuciónsam build, asegúrese de ejecutarlosam build
cada vez que actualice el código de la función. A continuación, ejecútelosam local invoke para probar 
localmente el código de función actualizado.

Las pruebas locales son una excelente solución para desarrollar y probar rápidamente antes de la 
implementación en la nube. Sin embargo, las pruebas locales no lo validan todo, como los permisos entre 
los recursos en la nube. En la medida de lo posible, pruebe sus aplicaciones en la nube. Recomendamos
usarlosam sync (p. 89) para acelerar los flujos de trabajo de pruebas en la nube.

Ejemplos
Genere un evento de ejemplo de Amazon API Gateway y utilícelo para invocar una función 
Lambda localmente

Primero, generamos una carga útil de eventos de API HTTP de API Gateway y la guardamos en 
nuestraevents carpeta.
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$ sam local generate-event apigateway http-api-proxy > events/apigateway_event.json

A continuación, modificamos nuestra función Lambda para devolver un valor de parámetro del evento.

def lambda_handler(event, context): 
    print("HelloWorldFunction invoked") 
    return { 
        "statusCode": 200, 
        "body": json.dumps({ 
            "message": event['queryStringParameters']['parameter2'], 
        }), 
    }

A continuación, invocamos localmente nuestra función Lambda y proporcionamos nuestro evento 
personalizado.

$ sam local invoke --event events/apigateway_event.json

Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/...sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated, 
 inside runtime container
START RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8 Version: $LATEST
some log
END RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8
REPORT RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8  Init Duration: 1.63 ms  Duration: 
 564.07 ms       Billed Duration: 565 ms Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 128 MB
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"value\"}"}%

Transfiera variables de entorno al invocar una función Lambda localmente

Esta aplicación tiene una función Lambda que usa una variable de entorno para el nombre de una tabla de 
Amazon DynamoDB. El siguiente es un ejemplo de la función que se define en laAWS SAM plantilla:

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  getAllItemsFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: src/get-all-items.getAllItemsHandler 
      Description: get all items 
      Policies: 
        - DynamoDBReadPolicy: 
            TableName: !Ref SampleTable 
      Environment: 
        Variables: 
          SAMPLE_TABLE: !Ref SampleTable
...

Queremos probar localmente nuestra función Lambda y hacer que interactúe con nuestra tabla de 
DynamoDB en la nube. Para ello, creamos nuestro archivo de variables de entorno y lo guardamos 
en el directorio raíz de nuestro proyecto comolocals.json. El valor que se proporciona aquí 
haceSAMPLE_TABLE referencia a nuestra tabla de DynamoDB en la nube.

{ 
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    "getAllItemsFunction": { 
        "SAMPLE_TABLE": "dev-demo-SampleTable-1U991234LD5UM98" 
    }
}

A continuación, ejecutamossam local invoke y transferimos nuestras variables de entorno con la--
env-vars opción.

$ sam local invoke getAllItemsFunction --env-vars locals.json

Mounting /Users/...sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated, 
 inside runtime container
START RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8 Version: $LATEST
some log
END RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8
REPORT RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8  Init Duration: 1.63 ms  Duration: 
 564.07 ms       Billed Duration: 565 ms Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 128 MB
{"statusCode":200,"body":"{}"}

Más información

Para obtener una lista de todassam local invoke las opciones, consultemisma invocación 
local (p. 478).

Para ver una demostración del usosam local, consulte AWS SAMDesarrollo local. ProbandoNube 
de AWS recursos de entornos de desarrollo locales en Serverless Land Sessions con la serie SAM en 
marchaYouTube.

Uso sam local start-api
Utilice elAWS Serverless Application Modelsam local start-api subcomando de la interfaz de línea 
de comandos (AWS SAMCLI) para ejecutarAWS Lambda las funciones de forma local y probarlas a través 
de un servidor HTTP local. Este tipo de prueba es útil para las funciones de Lambda que se invocan desde 
un punto final de Amazon API Gateway.

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener una lista de las opciones desam local start-api comando, consultemisma API de 

inicio local (p. 481).
• Para ver un ejemplo de usosam local start-api durante un flujo de trabajo de desarrollo típico, 

consultePaso 6: (Opcional) Pruebe su aplicación localmente (p. 37).

Requisitos previos

Para usarlasam local start-api, instale laAWS SAM CLI realizando lo siguiente:

• Requisitos previos de AWS SAM (p. 14).
• Instalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

Antes de usarlosam local start-api, se recomienda un conocimiento básico de lo siguiente:

• Configuración de la CLI de AWS SAM (p. 41).
• Uso sam init (p. 68).
• Uso sam build (p. 45).
• Uso sam deploy (p. 55).
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Usando una API de inicio local

Cuando se ejecutasam local start-api, laAWS SAM CLI asume que el directorio de trabajo actual 
es el directorio raíz del proyecto. LaAWS SAM CLI buscará primero untemplate.[yaml|yml] archivo 
dentro de una.aws-sam subcarpeta. Si no lo encuentra, laAWS SAM CLI buscará untemplate.[yaml|
yml] archivo en su directorio de trabajo actual.

Para iniciar un servidor HTTP local

1. Ejecute lo siguiente en el directorio raíz de su proyecto:

$ sam local start-api <options>

2. LaAWS SAM CLI crea las funciones de Lambda en unDocker contenedor local. A continuación, genera 
la dirección local del extremo del servidor HTTP. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local start-api

Initializing the lambda functions containers.
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/
task:ro,delegated, inside runtime container
Containers Initialization is done.
Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/hello [GET]
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not need 
 to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be reflected 
 instantly/automatically. If you used sam build before running local commands, you will 
 need to re-run sam build for the changes to be picked up. You only need to restart SAM 
 CLI if you update your AWS SAM template
2023-04-12 14:41:05 WARNING: This is a development server. Do not use it in a 
 production deployment. Use a production WSGI server instead. 
 * Running on http://127.0.0.1:3000

3. Puede invocar su función de Lambda mediante navegador o línea de comandos. A continuación se 
muestra un ejemplo:

sam-app$ curl http://127.0.0.1:3000/hello
{"message": "Hello world!"}%

4. Al realizar cambios en el código de la función Lambda, tenga en cuenta lo siguiente para actualizar el 
servidor HTTP local:

• Si la aplicación no tiene un.aws-sam directorio y la función usa un lenguaje interpretado, laAWS 
SAM CLI actualizará automáticamente la función creando un nuevo contenedor y alojándolo.

• Si la aplicación tiene un.aws-sam directorio, debe ejecutarlasam build para actualizar la función. 
A continuación,sam local start-api vuelva a ejecutarla para alojar la función.

• Si tu función usa un lenguaje compilado o si tu proyecto requiere un soporte de empaquetado 
complejo, ejecuta tu propia solución de compilación para actualizar tu función. A continuación,sam 
local start-api vuelva a ejecutarla para alojar la función.

Funciones de Lambda que utilizan autorizadores Lambda

Note

Esta función es nueva en la versión 1.80.0 deAWS SAM CLI. Para actualizar, consulte
Actualización de laAWS SAM CLI (p. 503).

84



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

sam local

Para las funciones de Lambda que utilizan autorizadores de Lambda, laAWS SAM CLI invocará 
automáticamente el autorizador de Lambda antes de invocar el punto final de la función Lambda.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo iniciar un servidor HTTP local para una función que usa un 
autorizador Lambda:

$ sam local start-api
2023-04-17 15:02:13 Attaching import module proxy for analyzing dynamic imports

AWS SAM CLI does not guarantee 100% fidelity between authorizers locally
and authorizers deployed on AWS. Any application critical behavior should
be validated thoroughly before deploying to production.

Testing application behaviour against authorizers deployed on AWS can be done using the sam 
 sync command.

Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/authorized-request [GET]
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not need 
 to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be reflected 
 instantly/automatically. If you used sam build before running local commands, you will 
 need to re-run sam build for the changes to be picked up. You only need to restart SAM CLI 
 if you update your AWS SAM template
2023-04-17 15:02:13 WARNING: This is a development server. Do not use it in a production 
 deployment. Use a production WSGI server instead. 
 * Running on http://127.0.0.1:3000
2023-04-17 15:02:13 Press CTRL+C to quit

Cuando invoca el punto final de la función Lambda a través del servidor HTTP local, laAWS SAM CLI 
invoca primero su autorizador de Lambda. Si la autorización se realiza correctamente, laAWS SAM CLI 
invocará el punto final de la función Lambda. A continuación se muestra un ejemplo:

$ curl http://127.0.0.1:3000/authorized-request --header "header:my_token"
{"message": "from authorizer"}%

Invoking app.authorizer_handler (python3.8)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.8-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/... as /var/task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: 38d3b472-a2c8-4ea6-9a77-9b386989bef0 Version: $LATEST
END RequestId: 38d3b472-a2c8-4ea6-9a77-9b386989bef0
REPORT RequestId: 38d3b472-a2c8-4ea6-9a77-9b386989bef0    Init Duration: 1.08 ms    
 Duration: 628.26 msBilled Duration: 629 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory Used: 128 
 MB
Invoking app.request_handler (python3.8)
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.8-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/... as /var/task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: fdc12255-79a3-4365-97e9-9459d06446ff Version: $LATEST
END RequestId: fdc12255-79a3-4365-97e9-9459d06446ff
REPORT RequestId: fdc12255-79a3-4365-97e9-9459d06446ff    Init Duration: 0.95 ms    
 Duration: 659.13 msBilled Duration: 660 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory Used: 128 
 MB
No Content-Type given. Defaulting to 'application/json'.
2023-04-17 15:03:03 127.0.0.1 - - [17/Apr/2023 15:03:03] "GET /authorized-request HTTP/1.1" 
 200 -

Opciones
Reutilice contenedores de forma continua para acelerar las invocaciones de funciones locales

De forma predeterminada, laAWS SAM CLI crea un contenedor nuevo cada vez que se invoca la función 
a través del servidor HTTP local. Usa la--warm-containers opción para reutilizar automáticamente 
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tu contenedor para invocar funciones. Esto acelera el tiempo que tarda laAWS SAM CLI en preparar la 
función Lambda para la invocación local. Puede personalizar aún más esta opción proporcionando ellazy
argumentoeager or.

• eager— Los contenedores de todas las funciones se cargan al inicio y persisten entre las invocaciones.
• lazy— Los contenedores solo se cargan cuando se invoca cada función por primera vez. Luego 

persisten para realizar invocaciones adicionales.

A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local start-api --warm-containers eager

Al usar--warm-containers y modificar el código de la función Lambda:

• Si la aplicación tiene un.aws-sam directorio, ejecútelosam build para actualizar el código de la 
función en los artefactos de compilación de la aplicación.

• Cuando se detecta un cambio de código, laAWS SAM CLI cierra automáticamente el contenedor de 
funciones Lambda.

• Al volver a invocar la función, laAWS SAM CLI crea automáticamente un contenedor nuevo.

Especifique una imagen de contenedor para utilizarla en las funciones de Lambda

De forma predeterminada, laAWS SAM CLI usa imágenes base de Lambda de Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR) para invocar las funciones de manera local. Utilice la--invoke-image opción 
para hacer referencia a una imagen de contenedor personalizada. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local start-api --invoke-image public.ecr.aws/sam/emu-python3.8

Puede especificar la función que se va a utilizar con la imagen del contenedor personalizado. A 
continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local start-api --invoke-image Function1=amazon/aws/sam-cli-emulation-image-python3.8

Especifique una plantilla para probarla localmente

Para especificar una plantilla para que laAWS SAM CLI haga referencia, utilice la--template opción. 
LaAWS SAM CLI cargará solo esaAWS SAM plantilla y los recursos a los que apunta. A continuación se 
muestra un ejemplo:

$ sam local start-api --template myTemplate.yaml

Especifique el entorno de desarrollo anfitrión de su función Lambda

De forma predeterminada, elsam local start-api subcomando crea un servidor HTTPlocalhost
con dirección IP127.0.0.1. Puede personalizar estos valores si el entorno de desarrollo local está aislado 
de su máquina local.

Utilice la--container-host opción para especificar un host. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local start-api --container-host host.docker.internal

Utilice la--container-host-interface opción para especificar la dirección IP de la red host a la que 
deben enlazarse los puertos del contenedor. A continuación se muestra un ejemplo:
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$ sam local start-api --container-host-interface 0.0.0.0

Prácticas recomendadas

Si la aplicación tiene un.aws-sam directorio en ejecuciónsam build, asegúrese de ejecutarlosam build
cada vez que actualice el código de la función. A continuación, ejecútelosam local start-api para 
probar localmente el código de función actualizado.

Las pruebas locales son una excelente solución para desarrollar y probar rápidamente antes de la 
implementación en la nube. Sin embargo, las pruebas locales no lo validan todo, como los permisos entre 
los recursos en la nube. En la medida de lo posible, pruebe sus aplicaciones en la nube. Recomendamos
usarlosam sync (p. 89) para acelerar los flujos de trabajo de pruebas en la nube.

Más información

Para obtener una lista de todassam local start-api las opciones, consultemisma API de inicio 
local (p. 481).

Uso sam local start-lambda
Utilice elAWS Serverless Application Modelsam local start-lambda subcomando de la interfaz de 
línea de comandos (AWS SAMCLI) para invocar laAWS Lambda función a través de losAWS Command 
Line Interface (AWS CLI) o los SDK. Este comando inicia un punto final local que emulaAWS Lambda.

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener una lista de opciones desam local start-lambda comando, consultesam local start-

lambda (p. 484).

Requisitos previos

Para usarlasam local start-lambda, instale laAWS SAM CLI realizando lo siguiente:

• Requisitos previos de AWS SAM (p. 14).
• Instalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

Antes de usarlosam local start-lambda, se recomienda un conocimiento básico de lo siguiente:

• Configuración de la CLI de AWS SAM (p. 41).
• Uso sam init (p. 68).
• Uso sam build (p. 45).
• Uso sam deploy (p. 55).

Usando sam startlambda local

Cuando se ejecutasam local start-lambda, laAWS SAM CLI asume que el directorio de trabajo 
actual es el directorio raíz del proyecto. LaAWS SAM CLI buscará primero untemplate.[yaml|yml]
archivo dentro de una.aws-sam subcarpeta. Si no lo encuentra, laAWS SAM CLI buscará untemplate.
[yaml|yml] archivo en su directorio de trabajo actual.

Para usar sam local start-lambda

1. Ejecute lo siguiente desde su directorio raíz:
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$ sam local start-lambda <options>

2. LaAWS SAM CLI crea las funciones de Lambda en unDocker contenedor local. A continuación, envía 
la dirección local al extremo del servidor HTTP. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam local start-lambda
Initializing the lambda functions containers.
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/hello_world as /var/task:ro,delegated, inside runtime 
 container
Containers Initialization is done.
Starting the Local Lambda Service. You can now invoke your Lambda Functions defined in 
 your template through the endpoint.
2023-04-13 07:25:43 WARNING: This is a development server. Do not use it in a 
 production deployment. Use a production WSGI server instead. 
 * Running on http://127.0.0.1:3001
2023-04-13 07:25:43 Press CTRL+C to quit

3. AWS CLIInvocación local de su función de Lambda.

El siguiente es un ejemplo de uso deAWS CLI:

$ aws lambda invoke --function-name "HelloWorldFunction" --endpoint-
url "http://127.0.0.1:3001" --no-verify-ssl out.txt
    
StatusCode: 200
(END)

El siguiente es un ejemplo de uso delAWSSDK paraPython:

import boto3
from botocore.config import Config
from botocore import UNSIGNED

lambda_client = boto3.client('lambda', 
                             endpoint_url="http://127.0.0.1:3001", 
                             use_ssl=False, 
                             verify=False, 
                             config=Config(signature_version=UNSIGNED, 
                                           read_timeout=1, 
                                           retries={'max_attempts': 0} 
                                           ) 
                            )
lambda_client.invoke(FunctionName="HelloWorldFunction")

Opciones

Especificar una plantilla

Para especificar una plantilla para que laAWS SAM CLI haga referencia, utilice la--template opción. 
LaAWS SAM CLI cargará solo esaAWS SAM plantilla y los recursos a los que apunta. A continuación se 
muestra un ejemplo:

$ sam local start-lambda --template myTemplate.yaml
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Prácticas recomendadas
Si la aplicación tiene un.aws-sam directorio en ejecuciónsam build, asegúrese de ejecutarlosam build
cada vez que actualice el código de la función. A continuación, ejecútelosam local start-lambda para 
probar localmente el código de función actualizado.

Las pruebas locales son una excelente solución para desarrollar y probar rápidamente antes de la 
implementación en la nube. Sin embargo, las pruebas locales no lo validan todo, como los permisos entre 
los recursos en la nube. En la medida de lo posible, pruebe sus aplicaciones en la nube. Recomendamos
usarlosam sync (p. 89) para acelerar los flujos de trabajo de pruebas en la nube.

Más información
Para obtener una lista de todassam local start-lambda las opciones, consultesam local start-
lambda (p. 484).

Uso sam sync
ElAWS Serverless Application Model comando Interfaz de línea desam sync comandos (AWS SAMCLI) 
proporciona opciones para sincronizar rápidamente los cambios de la aplicación local conNube de AWS.
sam syncÚselo al desarrollar sus aplicaciones para:

1. Detecte y sincronice automáticamente los cambios locales enNube de AWS.
2. Personalice los cambios locales que se sincronizan conNube de AWS.
3. Prepare su aplicación en la nube para probarla y validarla.

Con élsam sync, puede crear un flujo de trabajo de desarrollo rápido que reduzca el tiempo necesario 
para sincronizar los cambios locales con la nube para probarlos y validarlos.

Note

Elsam sync comando se recomienda para entornos de desarrollo. Para los entornos de 
producción, recomendamos utilizarsam deploy o configurar una canalización de integración 
y entrega continuas (CI/CD). Para obtener más información, consulte Implementación de 
aplicaciones sin servidor (p. 415).

Elsam sync comando forma parte deAWS SAMAccelerate. AWS SAMAccelerateproporciona 
herramientas que puede utilizar para acelerar la experiencia de desarrollo y prueba de aplicaciones sin 
servidor enNube de AWS.

Temas
• Detecte y sincronice automáticamente los cambios locales enNube de AWS (p. 89)
• Personalice los cambios locales que se sincronizan con elNube de AWS (p. 90)
• Prepare su aplicación en la nube para probarla y validarla (p. 91)
• Opciones para el comando sam sync (p. 91)
• Solución de problemas (p. 92)
• Ejemplos (p. 92)
• Más información (p. 97)

Detecte y sincronice automáticamente los cambios locales 
enNube de AWS
Ejecutesam sync con la--watch opción de comenzar a sincronizar la aplicación conNube de AWS. De 
esta forma se hace lo siguiente:
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1. Cree su aplicación: este proceso es similar al uso delsam build comando.
2. Implemente su aplicación: laAWS SAM CLI implementa su aplicaciónAWS CloudFormation con la 

configuración predeterminada. Se utilizan los siguientes valores predeterminados:
a. AWSlas credenciales y los ajustes de configuración generales que se encuentran en la carpeta.aws

de usuario.
b. La configuración de despliegue de la aplicación se encuentra en elsamconfig.toml archivo de la 

aplicación.

Si no se encuentran los valores predeterminados, laAWS SAM CLI le informará y cerrará el proceso de 
sincronización.

3. Esté atento a los cambios locales: laAWS SAM CLI sigue ejecutándose y observa los cambios locales 
en su aplicación. Esto es lo que ofrece la--watch opción.

Esta opción puede estar activada de forma predeterminada. Para ver los valores predeterminados, 
consulta elsamconfig.toml archivo de la aplicación. A continuación se muestra un ejemplo de un 
archivo :

...
[default.sync]
[default.sync.parameters]
watch = true
...

4. Sincronizar los cambios locales conNube de AWS: al realizar cambios locales, laAWS SAM CLI detecta 
y sincroniza esos cambiosNube de AWS con el método más rápido disponible. Según el tipo de cambio, 
puede ocurrir lo siguiente:
a. Si el recurso actualizado admite las API deAWS servicio, laAWS SAM CLI lo utilizará para 

implementar los cambios. Esto da como resultado una sincronización rápida para actualizar el 
recurso enNube de AWS.

b. Si el recurso actualizado no admite las API deAWS servicio, laAWS SAM CLI realizará unaAWS 
CloudFormation implementación. De este modo, se actualiza toda la aplicación enNube de AWS. Si 
bien no es tan rápido, evita tener que iniciar manualmente una implementación.

Dado que elsam sync comando actualiza automáticamente la aplicación en elNube de AWS, se 
recomienda solo para entornos de desarrollo. Cuando corrassam sync, se le pedirá que confirme:

**The sync command should only be used against a development stack**.

Confirm that you are synchronizing a development stack.

Enter Y to proceed with the command, or enter N to cancel: 
 [Y/n]: ENTER

Personalice los cambios locales que se sincronizan con elNube 
de AWS
Proporcione opciones para personalizar los cambios locales que se sincronizan conNube de AWS. Esto 
puede acelerar el tiempo necesario para ver los cambios locales en la nube para probarlos y validarlos.

Por ejemplo, ofrezca la--code opción de sincronizar solo los cambios de código, como el código deAWS 
Lambda función. Durante el desarrollo, si te centras específicamente en el código Lambda, los cambios se 
enviarán rápidamente a la nube para probarlos y validarlos. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam sync --code --watch
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Para sincronizar solo los cambios de código para una función o capa Lambda específica, utilice la--
resource-id opción. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam sync --code --resource-id HelloWorldFunction --resource-id HelloWorldLayer

Prepare su aplicación en la nube para probarla y validarla
Elsam sync comando busca automáticamente el método más rápido disponible para actualizar la 
aplicación enNube de AWS. Esto puede acelerar sus flujos de trabajo de desarrollo y pruebas en la 
nube. Al utilizar las API deAWS servicio, puede desarrollar, sincronizar y probar rápidamente los recursos 
compatibles. Para ver un ejemplo práctico, consulte el módulo 6:AWS SAM Acelerar en The CompleteAWS 
SAM Workshop.

Opciones para el comando sam sync
Las siguientes son algunas de las opciones principales que puede utilizar para modificar elsam sync
comando. Para ver una lista de todas las opciones de, consultesincronización Sam (p. 495).

Realizar unaAWS CloudFormation implementación única

Usa la--no-watch opción para desactivar la sincronización automática. A continuación se muestra un 
ejemplo:

$ sam sync --no-watch

LaAWS SAM CLI realizará unaAWS CloudFormation implementación única. Este comando agrupa las 
acciones realizadas por lossam deploy comandossam build and.

Omitir laAWS CloudFormation implementación inicial

Puede personalizar si se requiere unaAWS CloudFormation implementación cada vez quesam sync se 
ejecuta.

• Proporcione--no-skip-deploy-sync que se requiera unaAWS CloudFormation implementación cada 
vezsam sync que se ejecute. Esto garantiza que su infraestructura local esté sincronizada con ellaAWS 
CloudFormation, lo que evita la deriva. El uso de esta opción añade tiempo adicional al flujo de trabajo 
de desarrollo y pruebas.

• Proporcione--skip-deploy-sync que laAWS CloudFormation implementación sea opcional. LaAWS 
SAM CLI comparará laAWS SAM plantilla local con laAWS CloudFormation plantilla implementada y 
omitirá laAWS CloudFormation implementación inicial si no se detecta ningún cambio. Omitir laAWS 
CloudFormation implementación puede ahorrarle tiempo a la hora de sincronizar los cambios locales 
enNube de AWS.

Si no se detecta ningún cambio, laAWS SAM CLI seguirá realizando unaAWS CloudFormation 
implementación en los siguientes escenarios:
• Si han pasado 7 días o más desde la últimaAWS CloudFormation implementación.
• Si se detecta una gran cantidad de cambios en el código de la función Lambda, laAWS 

CloudFormation implementación es el método más rápido para actualizar la aplicación.

A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam sync --skip-deploy-sync
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Sincronizar un recurso de una pila anidada

Para sincronizar un recurso de una pila anidada

1. Proporcione la pila raíz mediante--stack-name.
2. Identifique el recurso de la pila anidada con el siguiente formato:nestedStackId/resourceId.
3. Proporcione el recurso en la pila anidada mediante--resource-id.

A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam sync --code --stack-name sam-app --resource-id myNestedStack/HelloWorldFunction

Para obtener más información acerca de la creación de aplicaciones anidadas de, consulteUso de 
aplicaciones anidadas (p. 369).

Especifique unaAWS CloudFormation pila específica para actualizar

Para especificar unaAWS CloudFormation pila específica para actualizar, proporcione la--stack-name
opción. A continuación se muestra un ejemplo:

$ sam sync --stack-name dev-sam-app

Solución de problemas
Para solucionar problemas de laAWS SAM CLI, consulteAWS SAMSolución de problemas de 
CLI (p. 508).

Ejemplos
Uso de sam sync para actualizar la aplicación Hello World

En este ejemplo, comenzamos inicializando la aplicación Hello World de ejemplo. Para obtener más 
información acerca de esta aplicación de, consulteTutorial: Implementación de una aplicación Hello 
World (p. 26).

sam syncLa ejecución inicia el proceso de creación e implementación.

$ sam sync
    
The SAM CLI will use the AWS Lambda, Amazon API Gateway, and AWS StepFunctions APIs to 
 upload your code without
performing a CloudFormation deployment. This will cause drift in your CloudFormation stack.
**The sync command should only be used against a development stack**.

Confirm that you are synchronizing a development stack.

Enter Y to proceed with the command, or enter N to cancel: 
 [Y/n]:
Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...
Starting infra sync.
Manifest file is changed (new hash: 3298f13049d19cffaa37ca931dd4d421) or dependency folder 
 (.aws-sam/deps/0663e6fe-a888-4efb-b908-e2344261e9c7) is missing for (HelloWorldFunction), 
 downloading dependencies and copying/building source
Building codeuri: /Users/.../Demo/sync/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CleanUp
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Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/
folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpx_5t4u3f.
Execute the following command to deploy the packaged template
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpx_5t4u3f --
stack-name <YOUR STACK NAME> 

    Deploying with following values 
    =============================== 
    Stack name                   : sam-app 
    Region                       : us-west-2 
    Disable rollback             : False 
    Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    Capabilities                 : ["CAPABILITY_NAMED_IAM", "CAPABILITY_AUTO_EXPAND"] 
    Parameter overrides          : {} 
    Signing Profiles             : null

Initiating deployment
=====================

2023-03-17 11:17:19 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus                      ResourceType                        LogicalResourceId   
                 ResourceStatusReason
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 Transformation succeeded
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::IAM::Role                      
 HelloWorldFunctionRole              -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::IAM::Role                      
 HelloWorldFunctionRole              Resource creation Initiated
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   Resource creation Initiated 
                                                                        ack
CREATE_COMPLETE                     AWS::IAM::Role                      
 HelloWorldFunctionRole              -
CREATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Function               HelloWorldFunction  
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Function               HelloWorldFunction  
                 Resource creation Initiated
CREATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Function               HelloWorldFunction  
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 Resource creation Initiated
CREATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   - 
                                                                        5f9d
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CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   Resource creation Initiated 
                                                                        ssionProd
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   Resource creation Initiated 
                                                                        5f9d
CREATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   - 
                                                                        5f9d
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          Resource creation Initiated
CREATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          -
CREATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
CREATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-
BUFVMO2PJIYF

Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://pcrx5gdaof.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key                 HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-2PlN6TPTQoco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stack creation succeeded. Sync infra completed.

Infra sync completed.
CodeTrigger not created as CodeUri or DefinitionUri is missing for ServerlessRestApi.

Una vez finalizada la implementación, modificamos elHelloWorldFunction código. LaAWS SAM CLI 
detecta este cambio y sincroniza nuestra aplicación conNube de AWS. ComoAWS Lambda admite las API 
deAWS servicio, se realiza una sincronización rápida.

Syncing Lambda Function HelloWorldFunction...
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sync/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource
Finished syncing Lambda Function HelloWorldFunction.

A continuación, modificamos el punto final de nuestra API en laAWS SAM plantilla de la aplicación. 
Cambiamos/hello a/helloworld.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
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Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    ... 
    Properties: 
      ... 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /helloworld
            Method: get

Dado que el recurso Amazon API Gateway no admite la API deAWS servicio, laAWS SAM CLI realiza 
unaAWS CloudFormation implementación automáticamente. El siguiente es un ejemplo de salida:

Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...
Starting infra sync.
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sync/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/
folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpuabo0jb9.
Execute the following command to deploy the packaged template
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpuabo0jb9 --
stack-name <YOUR STACK NAME> 

    Deploying with following values 
    =============================== 
    Stack name                   : sam-app 
    Region                       : us-west-2 
    Disable rollback             : False 
    Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    Capabilities                 : ["CAPABILITY_NAMED_IAM", "CAPABILITY_AUTO_EXPAND"] 
    Parameter overrides          : {} 
    Signing Profiles             : null

Initiating deployment
=====================

2023-03-17 14:41:18 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus                      ResourceType                        LogicalResourceId   
                 ResourceStatusReason
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 Transformation succeeded
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
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UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment8cf30e   - 
                                                                        d3cd
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   Requested update requires the 
                                                                        ssionProd           
                 creation of a new physical 
                                                                                            
                 resource; hence creating one.
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   Resource creation Initiated 
                                                                        ssionProd
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment8cf30e   Resource creation Initiated 
                                                                        d3cd
CREATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment8cf30e   - 
                                                                        d3cd
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRE   AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 -
SS
DELETE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
DELETE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   - 
                                                                        5f9d
DELETE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   - 
                                                                        5f9d
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
DELETE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-
BUFVMO2PJIYF

Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://pcrx5gdaof.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key                 HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
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sam sync

Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-2PlN6TPTQoco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stack update succeeded. Sync infra completed.

Infra sync completed.

Más información
Para obtener una descripción de todassam sync las opciones, consultesincronización Sam (p. 495).
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Anatomía de la plantilla

AWS Serverless Application 
Model(AWS SAM) especificación

LaAWS SAM especificación se utiliza para definir la aplicación sin servidor. En esta sección se 
proporcionan detalles sobre las secciones deAWS SAM plantillas, los tipos de recursos, las propiedades de 
los recursos, los tipos de datos, los atributos de los recursos, las funciones intrínsecas y las extensiones de 
API Gateway que puede utilizar enAWS SAM las plantillas.

AWS SAMlas plantillas son una extensión deAWS CloudFormation las plantillas, con algunos 
componentes adicionales que facilitan el trabajo con ellas. Para obtener la referencia completa sobreAWS 
CloudFormation las plantillas, consulte la referenciaAWS CloudFormation de plantillas en la Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Temas
• AWS SAMAnatomía de la plantilla (p. 98)
• AWS SAMReferencia de recursos y propiedades (p. 104)
• Atributos de recursos (p. 295)
• Funciones intrínsecas (p. 296)
• AWS CloudFormationRecursos generados de (p. 297)
• Extensiones API Gateway (p. 307)

AWS SAMAnatomía de la plantilla
UnAWS SAMfichero de plantilla sigue de cerca el formato de unAWS CloudFormationarchivo de plantilla, 
que se describe enAnatomía de la plantillaen laAWS CloudFormationGuía del usuario de. Las principales 
diferencias entreAWS SAMarchivos de plantilla yAWS CloudFormationlos archivos de plantilla son los 
siguientes:

• Declaración de transformación. La declaraciónTransform: AWS::Serverless-2016-10-31es 
necesario paraAWS SAMarchivos de plantilla. Esta declaración identifica unAWS 
CloudFormationArchivo de plantilla comoAWS SAMArchivo de plantilla. Para obtener más información 
acerca de las transformaciones, consulteTransformaciónen laAWS CloudFormationGuía del usuario de.

• Sección Globals. LaGlobalssección es exclusiva deAWS SAM. Define 
las propiedades que son comunes a todas las funciones y API sin servidor. 
Todos losAWS::Serverless::Function,AWS::Serverless::Api, 
yAWS::Serverless::SimpleTablelos recursos heredan las propiedades que se definen 
enGlobalssección. Para obtener más información acerca de esta sección, consulteSección global de 
laAWS SAM plantilla (p. 101).

• Sección Resources. EnAWS SAM templates the Resourcespuede contener una combinación 
deAWS CloudFormationrecursos yAWS SAMde AWS. Para obtener más información acerca deAWS 
CloudFormationrecursos, consulteAWSReferencia de tipos de recursos y propiedades deen laAWS 
CloudFormationGuía del usuario de. Para obtener más información acerca de recursos de AWS SAM, 
consulte AWS SAMReferencia de recursos y propiedades (p. 104).

• Sección Parameters. Objetos declarados en elParameterscausasam deploy --guidedpara 
presentar solicitudes adicionales al usuario. Para ver ejemplos de objetos declarados y las solicitudes 
correspondientes, consultesam deploy (p. 466)en laAWS SAMReferencia de los comandos de la CLI.
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YAML

Todas las demás secciones de unAWS SAMarchivo de plantilla corresponde alAWS 
CloudFormationsección de archivo de plantilla del mismo nombre.

YAML
El siguiente ejemplo muestra un fragmento de código de plantilla con formato YAML.

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Globals: 
   set of globals

Description: 
   String

Metadata: 
   template metadata

Parameters: 
   set of parameters

Mappings: 
   set of mappings

Conditions: 
   set of conditions

Resources: 
   set of resources

Outputs: 
   set of outputs

Secciones de la plantilla
AWS SAMLas plantillas pueden incluir varias secciones principales. SoloTransformyResourceslas 
secciones son obligatorias.

Puede incluir secciones de plantilla en cualquier orden. Sin embargo, al crear la plantilla, puede ser útil 
utilizar el orden lógico que se muestra en la siguiente lista. Esto se debe a que los valores de una sección 
podrían hacer referencia a valores de una sección anterior.

Transformación (obligatorio)

ParaAWS SAMplantillas, debe incluir esta sección con un valor deAWS::Serverless-2016-10-31.

Las transformaciones adicionales son opcionales. Para obtener más información acerca de las 
transformaciones, consulteTransformaciónen laAWS CloudFormationGuía del usuario de.

Globals (opcional) (p. 101)

Propiedades comunes a todas las funciones sin servidor, API y tablas sencillas. 
Todos losAWS::Serverless::Function,AWS::Serverless::Api, 
yAWS::Serverless::SimpleTablelos recursos heredan las propiedades que se definen 
enGlobalssección.

Esta sección es específica deAWS SAM. No hay una sección correspondiente enAWS 
CloudFormationplantillas.

Descripción (opcional)

Una cadena de texto que describe la plantilla.
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Pasos siguientes

Esta sección se corresponde directamente con laDescriptionsección deAWS 
CloudFormationplantillas.

Metadatos (opcional)

Objetos que proporcionan información adicional acerca de la plantilla.

Esta sección se corresponde directamente con laMetadatasección deAWS CloudFormationplantillas.
Parámetros (opcional)

Valores que se van a pasar a su plantilla en tiempo de ejecución (al crear o actualizar una pila). Puede 
consultar los parámetros en las secciones Resources y Outputs de la plantilla.

Valores que se pasan mediante el--parameter-overridesparámetro desam deploycomando 
(y las entradas del archivo de configuración) tienen precendencia sobre las entradas delAWS 
SAMArchivo de plantilla. Para obtener más información acerca desam deploycomando, consultesam 
deploy (p. 466)en laAWS SAMReferencia de los comandos de la CLI. Para obtener más información 
sobre el archivo de configuración, consulte AWS SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499).

Mapeos (opcional)

Un mapeo de claves y valores asociados que puede utilizar para especificar valores de parámetros 
condicionales, similar a una tabla de búsqueda. Puede asociar una clave a un valor correspondiente 
medianteFn::FindInMapfunción intrínseca enResourcesyOutputssecciones.

Esta sección se corresponde directamente con laMappingssección deAWS CloudFormationplantillas.
Condiciones (opcional)

Condiciones que controlan si determinados recursos se crean o si a determinadas propiedades de 
recursos se les asigna un valor durante la creación de la pila o la actualización. Por ejemplo, puede 
crear un recurso condicionalmente que depende de si la pila es para un entorno de prueba o de 
producción.

Esta sección se corresponde directamente con laConditionssección deAWS 
CloudFormationplantillas.

Recursos (obligatorio)

Los recursos de la pila y sus propiedades, como, por ejemplo, una instancia Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) o un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Puede consultar 
los recursos en las secciones Resources y Outputs de la plantilla.

Esta sección es similar aResourcessección deAWS CloudFormationplantillas. EnAWS SAMplantillas, 
esta sección puede contenerAWS SAMrecursos además deAWS CloudFormationde AWS.

Salidas (opcional)

Los valores que se devuelven siempre que ve las propiedades de su pila. Por ejemplo, puede declarar 
una salida para un nombre de bucket de S3 y, a continuación, llamar alaws cloudformation 
describe-stacks AWS Command Line Interface(AWS CLI) para ver el nombre.

Esta sección se corresponde directamente con laOutputssección deAWS CloudFormationplantillas.

Pasos siguientes
Para descargar e implementar una aplicación sin servidor de ejemplo que contiene unAWS SAMArchivo 
de plantilla, consulteIntroducción a AWS SAM (p. 14)y siga las instrucciones enTutorial: Implementación de 
una aplicación Hello World (p. 26).
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Globals

Sección global de laAWS SAM plantilla
A veces, los recursos que declaras en unaAWS SAM plantilla tienen configuraciones comunes. 
Por ejemplo, puede tener una aplicación con variosAWS::Serverless::Function recursos que 
tenganCors configuraciones idénticasRuntimeMemoryVPCConfigEnvironment,, y. En lugar de duplicar 
esta información en cada recurso, puede declararlos una vez en laGlobals sección y dejar que sus 
recursos los hereden.

LaGlobals sección cuenta con el apoyo de losAWS::Serverless::SimpleTable
recursosAWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::ApiAWS::Serverless::HttpApi,, y.

Ejemplo:

Globals: 
  Function: 
    Runtime: nodejs12.x 
    Timeout: 180 
    Handler: index.handler 
    Environment: 
      Variables: 
        TABLE_NAME: data-table

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Environment: 
        Variables: 
          MESSAGE: "Hello From SAM" 

  ThumbnailFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        Thumbnail: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /thumbnail 
            Method: POST

En este ejemplo,ThumbnailFunction utiliceHelloWorldFunction «nodejs12.x» paraRuntime, «180» 
segundos paraTimeout y «index.handler» paraHandler. HelloWorldFunctionagrega la variable 
de entorno MESSAGE, además de la TABLE_NAME heredada. ThumbnailFunctionhereda todas 
lasGlobals propiedades y añade una fuente de eventos de API.

Recursos y propiedades compatibles
AWS SAMadmite los siguientes recursos y propiedades.

Globals: 
  Function: 
    Handler: 
    Runtime: 
    CodeUri: 
    DeadLetterQueue: 
    Description: 
    MemorySize: 
    Timeout: 
    VpcConfig: 
    Environment: 
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Globals

    Tags: 
    Tracing: 
    KmsKeyArn: 
    Layers: 
    AutoPublishAlias: 
    DeploymentPreference: 
    PermissionsBoundary: 
    ReservedConcurrentExecutions: 
    ProvisionedConcurrencyConfig: 
    AssumeRolePolicyDocument: 
    EventInvokeConfig: 
    Architectures: 
    EphemeralStorage: 

  Api: 
    Auth: 
    Name: 
    DefinitionUri: 
    CacheClusterEnabled: 
    CacheClusterSize: 
    Variables: 
    EndpointConfiguration: 
    MethodSettings: 
    BinaryMediaTypes: 
    MinimumCompressionSize: 
    Cors: 
    GatewayResponses: 
    AccessLogSetting: 
    CanarySetting: 
    TracingEnabled: 
    OpenApiVersion: 
    Domain: 

  HttpApi: 
    Auth: 
    AccessLogSettings: 
    StageVariables: 
    Tags: 

  SimpleTable: 
    SSESpecification:

Note

No se admiten recursos ni propiedades que no se incluyan en la lista anterior. Algunas de las 
razones por las que no son compatibles son: 1) Presentan posibles problemas de seguridad o 2) 
Hacen que la plantilla sea difícil de entender.

API implícitas
AWS SAMcrea API implícitas cuando declaras una API en laEvents sección. Se puede utilizarGlobals
para anular todas las propiedades de las API implícitas.

Propiedades anulables
Los recursos pueden anular las propiedades que declare en laGlobals sección. Por ejemplo, puede 
agregar nuevas variables a un mapa de variables de entorno o anular las variables declaradas 
globalmente. Sin embargo, el recurso no puede eliminar una propiedad especificada en laGlobals
sección.

De manera más general, laGlobals sección declara las propiedades que comparten todos sus recursos. 
Algunos recursos pueden proporcionar nuevos valores para las propiedades declaradas globalmente, pero 
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Globals

no pueden eliminarlos. Si algunos recursos utilizan una propiedad pero otros no, no debe declararlos en 
laGlobals sección.

En las siguientes secciones, se describe cómo funciona la anulación para diferentes tipos de datos.

Se reemplazan los tipos de datos primitivos
Entre los tipos de datos primitivos se incluyen cadenas, números, booleanos, etc.

El valor especificado en laResources sección reemplaza al valor de laGlobals sección.

Ejemplo:

Globals: 
  Function: 
    Runtime: nodejs12.x

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Runtime: python3.9

ElRuntime formularioMyFunction está establecido enpython3.9.

Los mapas se fusionan
Los mapas se denominan también diccionarios o conjuntos de pares clave-valor.

Las entradas de mapa de laResources sección se combinan con las entradas del mapa global. Si hay 
duplicados, la entrada deResource sección anula la entrada deGlobals sección.

Ejemplo:

Globals: 
  Function: 
    Environment: 
      Variables: 
        STAGE: Production 
        TABLE_NAME: global-table

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Environment: 
        Variables: 
          TABLE_NAME: resource-table 
          NEW_VAR: hello

Las variables de entorno deMyFunction están configuradas de la siguiente manera:

{ 
  "STAGE": "Production", 
  "TABLE_NAME": "resource-table", 
  "NEW_VAR": "hello"
}

Las listas son aditivas
Las listas se denominan también matrices.
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Referencia de recursos y propiedades

Las entradas de la lista de laGlobals sección se anteponen a la lista de laResources sección.

Ejemplo:

Globals: 
  Function: 
    VpcConfig: 
      SecurityGroupIds: 
        - sg-123 
        - sg-456

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      VpcConfig: 
        SecurityGroupIds: 
          - sg-first

LosSecurityGroupIds formulariosMyFunctionVpcConfig están configurados de la siguiente manera:

[ "sg-123", "sg-456", "sg-first" ]

AWS SAMReferencia de recursos y propiedades
Esta sección contiene información de referencia para los tiposAWS SAM de recursos y propiedades de.

Temas
• AWS::Serverless::Api (p. 104)
• AWS::Serverless::Application (p. 141)
• AWS::Serverless::Connector (p. 144)
• AWS::Serverless::Function (p. 154)
• AWS::Serverless::HttpApi (p. 239)
• AWS::Serverless::LayerVersion (p. 261)
• AWS::Serverless::SimpleTable (p. 265)
• AWS::Serverless::StateMachine (p. 268)

AWS::Serverless::Api
Crea una colección de recursos y métodos de Amazon API Gateway que se pueden invocar a través de 
puntos de enlace HTTPS.

No es necesario agregar explícitamente unAWS::Serverless::Api (p. 104) recurso a una plantilla de 
definición de aplicacionesAWS sin servidor. Un recurso de este tipo se crea implícitamente a partir de la 
unión de eventos de Api definidos enAWS::Serverless::Function (p. 154) los recursos definidos en la 
plantilla que no hacen referencia a unAWS::Serverless::Api (p. 104) recurso.

Se debe utilizar unAWS::Serverless::Api (p. 104) recurso para definir y documentar el uso de la API 
OpenApi, lo que proporciona más capacidad para configurar los recursos subyacentes de Amazon API 
Gateway.

Le recomendamos que utilice enlaces oAWS CloudFormation políticas de IAM para comprobar que los 
recursos de API Gateway tengan autorizadores adjuntos para controlar el acceso a ellos.
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Para obtener más información sobre el uso deAWS CloudFormation ganchos, consulte Registrar enlaces
en la guía del usuario de laAWS CloudFormation CLI y en el apigw-enforce-authorizer GitHub repositorio.

Para obtener más información sobre el uso de las políticas de IAM, consulte Exigir que las rutas de la API 
tengan autorización en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Note

Al implementar enAWS CloudFormation,AWS SAM transforma susAWS SAM recursos enAWS 
CloudFormation recursos. Para obtener más información, consulte AWS CloudFormationRecursos 
generados de (p. 297).

Sintaxis
Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.

YAML

Type: AWS::Serverless::Api
Properties: 
   AccessLogSetting: AccessLogSetting
  AlwaysDeploy (p. 106): Boolean
  ApiKeySourceType: String
  Auth: ApiAuth (p. 114)
  BinaryMediaTypes: List
  CacheClusterEnabled: Boolean
  CacheClusterSize: String
  CanarySetting: CanarySetting
  Cors: String | CorsConfiguration (p. 133)
  DefinitionBody: JSON
  DefinitionUri: String | ApiDefinition (p. 132)
  Description: String
  DisableExecuteApiEndpoint: Boolean
  Domain: DomainConfiguration (p. 135)
  EndpointConfiguration: EndpointConfiguration (p. 140)
  FailOnWarnings: Boolean
  GatewayResponses: Map
  MergeDefinitions (p. 109): Boolean
  MethodSettings: MethodSettings (p. 109)
  MinimumCompressionSize: Integer
  Mode: String
  Models: Map
  Name: String
  OpenApiVersion: String
  StageName: String
  Tags: Map
  TracingEnabled: Boolean
  Variables: Map

Propiedades
AccessLogSetting

Configura la configuración del registro de acceso para una etapa.

Tipo: AccessLogSetting

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laAccessLogSetting
propiedad de unAWS::ApiGateway::Stage recurso.
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AWS::Serverless::Api

AlwaysDeploy

Siempre implementa la API, incluso cuando no se han detectado cambios en la API.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

ApiKeySourceType

Origen de la clave de API para medir las solicitudes de acuerdo con un plan de uso. Los valores 
válidos son HEADER y AUTHORIZER.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laApiKeySourceType
propiedad de unAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

Auth

Configure la autorización para controlar el acceso a su API de API Gateway.

Para obtener más información sobre la configuración del acceso mediante,AWS SAM 
consulteControlar el acceso a las API de API Gateway (p. 371).

Tipo: ApiAuth (p. 114)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

BinaryMediaTypes

Lista de tipos de MIME que tu API podría devolver. Utilice esta opción para habilitar la compatibilidad 
binaria con las API. Utilice ~1 en lugar de/en los tipos MIME.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laBinaryMediaTypes propiedad 
de unAWS::ApiGateway::RestApi recurso. La lista de BinaryMediaTypes se agrega tanto alAWS 
CloudFormation recurso como al documento de OpenAPI.

CacheClusterEnabled

Indica si se ha habilitado el almacenamiento en caché para la fase. Para almacenar en caché las 
respuestas, también debeCachingEnabled configurarlotrue en debajoMethodSettings.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laCacheClusterEnabled propiedad de unAWS::ApiGateway::Stage recurso.

CacheClusterSize

El tamaño de clúster de caché de la fase.
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Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laCacheClusterSize
propiedad de unAWS::ApiGateway::Stage recurso.

CanarySetting

Configure un ajuste canario para una etapa de un despliegue normal.

Tipo: CanarySetting

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laCanarySetting
propiedad de unAWS::ApiGateway::Stage recurso.

Cors

Administre el uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) para todas sus API de API Gateway. 
Especifique el dominio que desea permitir como cadena o especifique un diccionario con una 
configuración de Cors adicional. NOTA: CORS requiereAWS SAM modificar la definición de OpenAPI. 
Por lo tanto, solo funciona si en línea OpenApi se define con DefinitionBody.

Para obtener más información sobre CORS, consulte Habilitar CORS para un recurso de API REST de 
API Gateway en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Tipo: Cadena | CorsConfiguration (p. 133)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

DefinitionBody

Especificación de OpenAPI que describe tu API. Si noDefinitionBody se 
especificanDefinitionUri ni se especifican, SAM generará unaDefinitionBody para usted en 
función de la configuración de su plantilla.

Type: JSON

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laBody propiedad de 
unAWS::ApiGateway::RestApi recurso. Si se proporcionan ciertas propiedades, el contenido 
puede insertarse o modificarse en él DefinitionBody antes de pasarlo a él CloudFormation. 
Las propiedades incluyenAuthBinaryMediaTypes,Cors,GatewayResponsesModels, y 
unaEventSource de tipo Api para su correspondienteAWS::Serverless::Function.

DefinitionUri

Uri, ruta de archivo local u objeto de ubicación de Amazon S3 del documento de OpenAPI que define 
la API. El objeto Amazon S3 al que hace referencia esta propiedad debe ser un archivo OpenAPI 
válido. Si noDefinitionBody se especificanDefinitionUri ni se especifican, SAM generará 
unaDefinitionBody para usted en función de la configuración de su plantilla.

Si se proporciona una ruta de archivo local, la plantilla debe pasar por el flujo de trabajo que incluye 
elsam package comandosam deploy or para que la definición se transforme correctamente.

Las funciones intrínsecas no se admiten en OpenApi los archivos externos a los que hace 
referenciaDefinitionUri. Utilice en su lugar laDefinitionBody propiedad con la transformación 
incluida para importar una OpenApi definición a la plantilla.
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Tipo: Cadena | ApiDefinition (p. 132)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laBodyS3Location propiedad de 
unAWS::ApiGateway::RestApi recurso. Las propiedades anidadas de Amazon S3 se denominan 
de forma diferente.

Description

Es una descripción del recurso de la API.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDescription
propiedad de unAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

DisableExecuteApiEndpoint

Especifica si los clientes pueden invocar la API mediante el punto de enlace execute-api
predeterminado. De forma predeterminada, los clientes pueden invocar su API con la configuración 
predeterminadahttps://{api_id}.execute-api.{region}.amazonaws.com. Para exigir que 
los clientes utilicen un nombre de dominio personalizado para invocar su API, especifique True.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a la DisableExecuteApiEndpoint
propiedad de unAWS::ApiGateway::RestApi recurso. Se pasa directamente a 
ladisableExecuteApiEndpoint propiedad de una x-amazon-apigateway-
endpoint-configuration extensión, que se añade a la  Body propiedad de 
unAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

Domain

Configura un dominio personalizado para esta API de API Gateway.

Tipo: DomainConfiguration (p. 135)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

EndpointConfiguration

El tipo de punto de enlace de una API de REST.

Tipo: EndpointConfiguration (p. 140)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laEndpointConfiguration
propiedad de unAWS::ApiGateway::RestApi recurso. Las propiedades de configuración anidadas 
se denominan de forma diferente.

FailOnWarnings

Especifica si se va a restaurar la creación de API (true) o no (false) cuando se encuentra una 
advertencia. El valor predeterminado es false.

Tipo: booleano
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laFailOnWarnings
propiedad de unAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

GatewayResponses

Configura las respuestas de Gateway para una API. Las respuestas de Gateway son respuestas 
devueltas por API Gateway, ya sea directamente o mediante el uso de autorizadores Lambda. Para 
obtener más información, consulte la documentación de la  OpenApi extensión Api Gateway para 
Gateway Responses.

Tipo: Mapa

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

MergeDefinitions

AWS SAMgenera unaOpenAPI especificación a partir de la fuente de eventos de la API. 
EspecifiquetrueAWS SAM fusionar esto con laOpenAPI especificación en línea definida en 
suAWS::Serverless::Api recurso. falseEspecifique no fusionar.

MergeDefinitionsrequiere que seAWS::Serverless::Api defina laDefinitionBody
propiedad. MergeDefinitionsno es compatible con laDefinitionUri propiedad 
paraAWS::Serverless::Api.

Valor predeterminado: false

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

MethodSettings

Configura todos los ajustes de la etapa de la API, incluidos el registro, las métricas, CacheTTL y la 
aceleración.

Tipo: Lista de MethodSetting

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laMethodSettings
propiedad de unAWS::ApiGateway::Stage recurso.

MinimumCompressionSize

Permita la compresión de los cuerpos de respuesta en función del encabezado de aceptación y 
codificación del cliente. La compresión se activa cuando el tamaño del cuerpo de la respuesta es 
mayor o igual al umbral configurado. El umbral máximo de tamaño corporal es de 10 MB (10.485.760 
bytes). - Se admiten los siguientes tipos de compresión: gzip, deflate e identity.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laMinimumCompressionSize propiedad de unAWS::ApiGateway::RestApi recurso.
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Mode

Esta propiedad solo se aplica cuando se utiliza OpenAPI para definir su API REST. El Mode determina 
cómo API Gateway maneja las actualizaciones de recursos. Para obtener más información, consulte 
Propiedad de modo del tipo de AWS::ApiGateway::RestApirecurso.

Valores válidos: overwrite o merge

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laMode propiedad de 
unAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

Models

Los esquemas que utilizarán los métodos de la API. Estos esquemas se pueden describir con JSON o 
YAML. Consulte la sección Ejemplos en la parte inferior de esta página para ver ejemplos de modelos.

Tipo: Mapa

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Name

Un nombre para el RestApi recurso API Gateway

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laName propiedad de 
unAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

OpenApiVersion

Versión de OpenApi para usar. Esto puede ser2.0 para la especificación Swagger o para una de las 
versiones OpenApi 3.0, por ejemplo3.0.1. Para obtener más información sobre OpenAPI, consulte la
especificación de OpenAPI.

Note

AWS SAMcrea una etapa llamadaStage por defecto. Si se establece esta propiedad en 
cualquier valor válido, se impedirá la creación del escenarioStage.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

StageName

El nombre de la fase, que API Gateway utiliza como el primer segmento de la ruta en el Identificador 
uniforme de recursos (URI) de invocación.

Para hacer referencia al recurso escénico, utilice<api-logical-id>.Stage. Para obtener 
más información sobre cómo hacer referencia a los recursos generados cuando se especifica 
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unAWS::Serverless::Api (p. 104) recurso, consulteAWS CloudFormationrecursos generados 
cuando se especifica AWS:: Serverless:: Api (p. 299). Para obtener información general sobreAWS 
CloudFormation los recursos generados, consulteAWS CloudFormationRecursos generados 
de (p. 297).

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laStageName propiedad de 
unAWS::ApiGateway::Stage recurso. Se requiere en SAM, pero no en API Gateway

Notas adicionales: La API implícita tiene el nombre artístico de «Prod».
Tags

Una asignación (cadena a cadena) que especifica las etiquetas que se van a añadir a esta fase de 
API Gateway. Para obtener más información sobre las claves y los valores válidos de las etiquetas, 
consulte la etiqueta de recurso en la Guía delAWS CloudFormation usuario.

Tipo: Mapa

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laTags propiedad de 
unAWS::ApiGateway::Stage recurso. La propiedad Tags de SAM consiste en pares clave:valor; en 
CloudFormation ella, se compone de una lista de objetos Tag.

TracingEnabled

Indica si se ha habilitado el rastreo activo con X-Ray para la fase. Para obtener más información sobre 
X-Ray, consulte Rastrear las solicitudes de los usuarios a las API de REST mediante X-Ray en la Guía 
para desarrolladores de API Gateway.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laTracingEnabled
propiedad de unAWS::ApiGateway::Stage recurso.

Variables

Una asignación (cadena a cadena) que define las variables de la fase, donde el nombre de la 
variable es la clave y el valor de la variable es el valor. Los nombres de variables están limitados a 
caracteres alfanuméricos. Los valores deben coincidir con las siguientes expresiones regulares: [A-
Za-z0-9._~:/?#&=,-]+.

Tipo: Mapa

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laVariables propiedad 
de unAWS::ApiGateway::Stage recurso.

Valores devueltos
Ref.

Cuando se proporciona el ID lógico de este recurso a la funciónRef intrínseca, devuelve el ID de la API de 
API Gateway subyacente.
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Para obtener más información sobre el uso de laRef función, consulte Refla Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Aficionado::GetAtt

Fn::GetAtt devuelve un valor para un atributo especificado de este tipo. Los valores siguientes son los 
atributos disponibles y los valores devueltos de ejemplo.

Para obtener más información sobre el usoFn::GetAtt, consulte Fn::GetAttla Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

RootResourceId

El ID del recurso raíz de un recurso RestApi, como por ejemplo a0bc123d4e.

Ejemplos
SimpleApiExample

Un archivoAWS SAM de plantilla de Hello World que contiene una función Lambda con un punto final de 
API. Este es un archivoAWS SAM de plantilla completo para una aplicación sin servidor en funcionamiento.

YAML

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: AWS SAM template with a simple API definition
Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: prod 
  ApiFunction: # Adds a GET api endpoint at "/" to the ApiGatewayApi via an Api event 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        ApiEvent: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: / 
            Method: get 
            RestApiId: 
              Ref: ApiGatewayApi 
      Runtime: python3.7 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}

ApiCorsExample

Un fragmentoAWS SAM de plantilla con una API definida en un archivo Swagger externo junto con 
integraciones de Lambda y configuraciones de CORS. Esto es solo una parte de un archivo deAWS SAM 
plantilla que muestra unaAWS::Serverless::Api (p. 104) definición.

YAML

Resources: 
  ApiGatewayApi: 
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    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      # Allows www.example.com to call these APIs 
      # SAM will automatically add AllowMethods with a list of methods for this API 
      Cors: "'www.example.com'" 
      DefinitionBody: # Pull in an OpenApi definition from S3 
        'Fn::Transform': 
          Name: 'AWS::Include' 
          # Replace "bucket" with your bucket name 
          Parameters: 
            Location: s3://bucket/swagger.yaml

ApiCognitoAuthExample
Un fragmentoAWS SAM de plantilla con una API que usa Amazon Cognito para autorizar las 
solicitudes dirigidas a la API. Esto es solo una parte de un archivo deAWS SAM plantilla que muestra 
unaAWS::Serverless::Api (p. 104) definición.

YAML

Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Cors: "'*'" 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyCognitoAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyCognitoAuthorizer: 
            UserPoolArn: 
              Fn::GetAtt: [MyCognitoUserPool, Arn]

ApiModelsExample
Un fragmentoAWS SAM de plantilla con una API que incluye un esquema de modelos. Esto es solo una 
parte de un archivo deAWS SAM plantilla, que muestra unaAWS::Serverless::Api (p. 104) definición con 
dos esquemas de modelo.

YAML

Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Models: 
        User: 
          type: object 
          required: 
            - username 
            - employee_id 
          properties: 
            username: 
              type: string 
            employee_id: 
              type: integer 
            department: 
              type: string 
        Item: 
          type: object 
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          properties: 
            count: 
              type: integer 
            category: 
              type: string 
            price: 
              type: integer

Ejemplo de almacenamiento en caché

Un archivoAWS SAM de plantilla de Hello World que contiene una función Lambda con un punto final de 
API. La API tiene habilitado el almacenamiento en caché para un recurso y un método. Para obtener más 
información sobre el almacenamiento en caché, consulte Habilitar el almacenamiento en caché de la API 
para mejorar la capacidad de respuesta en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

YAML

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: AWS SAM template with a simple API definition
Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: prod 
      CacheClusterEnabled: true 
      CacheClusterSize: '0.5' 
      MethodSettings: 
        - ResourcePath: / 
          HttpMethod: GET 
          CachingEnabled: true 
          CacheTtlInSeconds: 300 

  ApiFunction: # Adds a GET api endpoint at "/" to the ApiGatewayApi via an Api event 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        ApiEvent: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: / 
            Method: get 
            RestApiId: 
              Ref: ApiGatewayApi 
      Runtime: python3.7 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}

ApiAuth
Configure la autorización para controlar el acceso a la API de API Gateway.

Para obtener más información y ejemplos de configuración del acceso mediante,AWS SAM 
consulteControlar el acceso a las API de API Gateway (p. 371).

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de su plantilla de, 
use la siguiente sintaxis.
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YAML

  AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight: Boolean
  ApiKeyRequired: Boolean
  Authorizers: CognitoAuthorizer (p. 119) | LambdaTokenAuthorizer (p. 125)
 | LambdaRequestAuthorizer (p. 122)
  DefaultAuthorizer: String
  InvokeRole: String
  ResourcePolicy: ResourcePolicyStatement (p. 129)
  UsagePlan: ApiUsagePlan (p. 117)

Propiedades

AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight

Si lasCors propiedadesDefaultAuthorizer y están configuradas, la 
configuraciónAddDefaultAuthorizerToCorsPreflight hará que el autorizador predeterminado 
se agregue a laOptions propiedad en la sección OpenAPI.

Type: Booleano

Necesario: No

Valor predeterminado: True

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

ApiKeyRequired

Si se establece en true, se requiere una clave de API para todos los eventos de API. Para obtener 
más información sobre las claves de API, consulte Crear y usar planes de uso con claves de API en la
Guía para desarrolladores de API Gateway.

Type: Booleano

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Authorizers

El autorizador utilizado para controlar el acceso a la API de API Gateway.

Para obtener más información, consulte Controlar el acceso a las API de API Gateway (p. 371).

Type: CognitoAuthorizer (p. 119)| LambdaTokenAuthorizer (p. 125)|
LambdaRequestAuthorizer (p. 122)

Necesario: No

Valor predeterminado: Ninguno

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Notas adicionales: SAM añade los Autorizadores a la OpenApi definición de una API.
DefaultAuthorizer

Especifique un autorizador predeterminado para una API de API Gateway, que se utilizará para 
autorizar las llamadas a la API de forma predeterminada.
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Note

Si la API EventSource de la función asociada a esta API está configurada para usar los 
permisos de IAM, esta propiedad debe estar establecida en; de lo contrarioAWS_IAM, se 
producirá un error.

Type: Cadena

Necesario: No

Valor predeterminado: Ninguno

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

InvokeRole

Establece las credenciales de integración de todos los recursos y métodos en este valor.

CALLER_CREDENTIALSmapea aarn:aws:iam::*:user/*, que usa las credenciales de la persona 
que llama para invocar el punto final.

Valores válidos:CALLER_CREDENTIALS,NONE,IAMRoleArn

Type: Cadena

Necesario: No

Valor predeterminado: CALLER_CREDENTIALS

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

ResourcePolicy

Configure la política de recursos para todos los métodos y rutas de una API.

Tipo: ResourcePolicyStatement (p. 129)

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Notas adicionales: Este ajuste también se puede definir en una 
personaAWS::Serverless::Function mediante elApiFunctionAuth (p. 181). Esto es obligatorio 
para las API conEndpointConfiguration: PRIVATE.

UsagePlan

Configura un plan de uso asociado a esta API. Para obtener más información sobre los planes de 
uso, consulte Crear y usar planes de uso con claves de API en la Guía para desarrolladores de API 
Gateway.

EstaAWS SAM propiedad genera tresAWS CloudFormation recursos adicionales cuando se establece 
esta propiedad: an AWS::ApiGateway::UsagePlanAWS::ApiGateway::UsagePlanKey, an y an
AWS::ApiGateway::ApiKey. Para obtener información acerca de esta situación, consulteSe especifica 
la propiedad UsagePlan (p. 300). Para obtener información general sobreAWS CloudFormation los 
recursos generados, consulteAWS CloudFormationRecursos generados de (p. 297).

Tipo: ApiUsagePlan (p. 117)

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.
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Ejemplos
CognitoAuth

Ejemplo de autenticación de Cognito

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    MyCognitoAuth: 
     UserPoolArn: 
       Fn::GetAtt: 
         - MyUserPool 
         - Arn 
     AuthType: "COGNITO_USER_POOLS" 
  DefaultAuthorizer: MyCognitoAuth 
  InvokeRole: CALLER_CREDENTIALS 
  AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight: false 
  ApiKeyRequired: false 
  ResourcePolicy: 
    CustomStatements: [{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "execute-api:Invoke", 
      "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets", 
      "Condition": { 
          "IpAddress": { 
              "aws:SourceIp": "1.2.3.4" 
          } 
        } 
    }] 
    IpRangeBlacklist: 
      - "10.20.30.40"

ApiUsagePlan
Configura un plan de uso de una API Gateway API. Para obtener más información acerca de los planes de 
uso de, consulteCreación y utilización de planes de uso con claves de APIen laGuía para desarrolladores 
de API Gateway.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  CreateUsagePlan: String
  Description: String
  Quota: QuotaSettings
  Tags: List
  Throttle: ThrottleSettings
  UsagePlanName: String

Properties

CreateUsagePlan

Determina cómo se configura este plan de uso. Los valores válidos son PER_API, SHARED y NONE.

PER_APIcreaAWS::ApiGateway::UsagePlan,AWS::ApiGateway::ApiKey, 
yAWS::ApiGateway::UsagePlanKeyrecursos específicos de esta API. Estos recursos tienen 
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identificadores lógicos de<api-logical-id>UsagePlan,<api-logical-id>ApiKey, y<api-
logical-id>UsagePlanKey, respectivamente.

SHAREDcreaAWS::ApiGateway::UsagePlan,AWS::ApiGateway::ApiKey, 
yAWS::ApiGateway::UsagePlanKeyrecursos que se comparten en cualquier API que 
también tengaCreateUsagePlan: SHAREDen el mismoAWS SAMplantilla. Estos 
recursos tienen identificadores lógicos deServerlessUsagePlan,ServerlessApiKey, 
yServerlessUsagePlanKey, respectivamente. Si utiliza esta opción, le recomendamos que agregue 
una configuración adicional para este plan de uso en un solo recurso de API para evitar definiciones 
conflictivas y un estado incierto.

NONEdeshabilita la creación o asociación de un plan de uso con esta API. Esto solo es necesario 
siSHAREDoPER_APIse especifica en elSección global de laAWS SAM plantilla (p. 101).

Valores válidos: PER_API, SHARED y NONE

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Description

Es una descripción del plan de uso.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alDescriptionpropiedad de unAWS::ApiGateway::UsagePlanrecurso.

Quota

Configura el número de solicitudes que pueden realizar los usuarios dentro de un determinado 
intervalo.

Type: QuotaSettings

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alQuotapropiedad de 
unAWS::ApiGateway::UsagePlanrecurso.

Tags

Una matriz de etiquetas arbitrarias (pares de clave-valor) que se asocian al plan de uso.

Esta propiedad utiliza elTipo de etiqueta CloudFormation.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alTagspropiedad de 
unAWS::ApiGateway::UsagePlanrecurso.

Throttle

Configura la tasa de solicitudes general (promedio de solicitudes por segundo) y la capacidad de 
ráfaga.

Type: ThrottleSettings
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Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alThrottlepropiedad 
de unAWS::ApiGateway::UsagePlanrecurso.

UsagePlanName

Nombre para el plan de uso.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alUsagePlanNamepropiedad de unAWS::ApiGateway::UsagePlanrecurso.

Ejemplos

UsagePlan

A continuación se muestra un ejemplo de plan de uso.

YAML

Auth: 
  UsagePlan: 
    CreateUsagePlan: PER_API 
    Description: Usage plan for this API 
    Quota: 
      Limit: 500 
      Period: MONTH 
    Throttle: 
      BurstLimit: 100 
      RateLimit: 50 
    Tags: 
      - Key: TagName 
        Value: TagValue

CognitoAuthorizer
Defina un autorizador del grupo de usuarios de Amazon Cognito.

Para obtener más información y ejemplos, consulte Controlar el acceso a las API de API 
Gateway (p. 371).

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  AuthorizationScopes: List
  Identity: CognitoAuthorizationIdentity (p. 120)
  UserPoolArn: String

Properties

AuthorizationScopes

Lista de ámbitos de autorización de este autorizador.
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Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Identity

Esta propiedad se puede utilizar para especificar unIdentitySourceen una solicitud entrante de un 
autorizador.

Type: Identidad de autorización de Cognito (p. 120)

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

UserPoolArn

Puede hacer referencia a un grupo de usuarios/especificar un arn de grupo de usuarios al que desea 
agregar este autorizador de cognito

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

CognitoAuth

Ejemplo de autenticación de Cognito Auth

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    MyCognitoAuth: 
      AuthorizationScopes: 
        - scope1 
        - scope2 
      UserPoolArn: 
        Fn::GetAtt: 
          - MyCognitoUserPool 
          - Arn 
      Identity: 
        Header: MyAuthorizationHeader 
        ValidationExpression: myauthvalidationexpression

CognitoAuthorizationIdentity

Esta propiedad se puede utilizar para especificar un IdentitySource en una solicitud entrante de un 
autorizador. Para obtener más información acerca de IdentitySource, consulte laExtensión OpenAPI de 
ApiGateway Authorizer.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.
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YAML

  Header: String
  ReauthorizeEvery: Integer
  ValidationExpression: String

Properties

Header

Especifique el nombre del encabezado de Autorización en la definición de OpenAPI.

Type: Cadena

Obligatorio: No

Valor predeterminado: Autorización

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

ReauthorizeEvery

Es el periodo de tiempo de vida (TTL), en segundos, que especifica cuánto tiempo almacena en 
caché API Gateway los resultados del autorizador. Si especifica un valor mayor que 0, API Gateway 
almacena en caché las respuestas del autorizador. De forma predeterminada, API Gateway establece 
esta propiedad en 300. El valor máximo es 3600 o 1 hora.

Type: Entero

Obligatorio: No

Valor predeterminado: 300

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

ValidationExpression

Especificar una expresión de validación para validar la identidad de entrada

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Identidad de Cognito Auth

YAML

Identity: 
  Header: MyCustomAuthHeader 
  ValidationExpression: Bearer.* 
  ReauthorizeEvery: 30
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LambdaRequestAuthorizer

El autorizador de Lambda se utiliza para emplear un autorizador de Lambda para controlar el acceso a una 
API.

Para obtener más información y ejemplos, consulte Controlar el acceso a las API de API 
Gateway (p. 371).

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

AuthorizationScopes: List
DisableFunctionDefaultPermissions (p. 122): Boolean
FunctionArn: String
FunctionInvokeRole: String
FunctionPayloadType: String
Identity: LambdaRequestAuthorizationIdentity (p. 124)

Propiedades

AuthorizationScopes

Lista de los ámbitos de autorización de este autorizador.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

DisableFunctionDefaultPermissions

Especifiquetrue paraAWS SAM evitar que se cree automáticamente 
unAWS::Lambda::Permissions recurso para aprovisionar permisos entre 
elAWS::Serverless::Api recurso y la función Lambda del autorizador.

Valor predeterminado: false

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionArn

Especifique la función ARN de la función Lambda que autoriza la API.

Note

AWS SAMcreará automáticamente unAWS::Lambda::Permissions
recurso cuandoFunctionArn se especifique paraAWS::Serverless::Api. 
ElAWS::Lambda::Permissions recurso proporciona permisos entre la API y la función 
Lambda del autorizador.
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Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionInvokeRole

Agrega las credenciales del autorizador a la OpenApi definición del autorizador Lambda.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionPayloadType

Esta propiedad se puede usar para definir el tipo de Lambda Authorizer para una API.

Valores válidos: TOKEN o REQUEST

Tipo: cadena

Obligatorio: no

Valor predeterminado: TOKEN

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Identity

Esta propiedad se puede utilizar para especificar unaIdentitySource solicitud entrante de 
un autorizador. Esta propiedad solo es obligatoria si laFunctionPayloadType propiedad está 
establecida enREQUEST.

Tipo: LambdaRequestAuthorizationIdentity (p. 124)

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

LambdaRequestAuth

YAML

Authorizer: 
  MyLambdaRequestAuth: 
    FunctionPayloadType: REQUEST 
    FunctionArn: 
      Fn::GetAtt: 
        - MyAuthFunction 
        - Arn 
    FunctionInvokeRole: 
      Fn::GetAtt: 
        - LambdaAuthInvokeRole 
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        - Arn 
    Identity: 
      Headers: 
        - Authorization1

LambdaRequestAuthorizationIdentity

Esta propiedad se puede utilizar para especificar un IdentitySource en una solicitud entrante de un 
autorizador. Para obtener más información acerca de IdentitySource, consulte laExtensión OpenAPI de 
ApiGateway Authorizer.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Context: List
  Headers: List
  QueryStrings: List
  ReauthorizeEvery: Integer
  StageVariables: List

Properties

Context

Convierte las cadenas de contexto dadas en las expresiones de asignación de 
formatocontext.contextString.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Headers

Convierte los encabezados en una cadena separada por comas de expresiones de asignación de 
formatomethod.request.header.name.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

QueryStrings

Convierte las cadenas de consulta dadas en una cadena separada por comas de expresiones de 
asignación de formatomethod.request.querystring.queryString.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.
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ReauthorizeEvery

Es el periodo de tiempo de vida (TTL), en segundos, que especifica cuánto tiempo almacena en 
caché API Gateway los resultados del autorizador. Si especifica un valor mayor que 0, API Gateway 
almacena en caché las respuestas del autorizador. De forma predeterminada, API Gateway establece 
esta propiedad en 300. El valor máximo es 3600 o 1 hora.

Type: Entero

Obligatorio: No

Valor predeterminado: 300

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

StageVariables

Convierte las variables de etapa dadas en una cadena separada por comas de expresiones de 
asignación de formatostageVariables.stageVariable.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Identidad de pregunta de Lambda

YAML

Identity: 
  QueryStrings: 
    - auth 
  Headers: 
    - Authorization 
  StageVariables: 
    - VARIABLE 
  Context: 
    - authcontext 
  ReauthorizeEvery: 100

LambdaTokenAuthorizer
El autorizador de Lambda se utiliza para controlar el acceso a una API con una función de Lambda.

Para obtener más información y ejemplos, consulte Controlar el acceso a las API de API 
Gateway (p. 371).

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantilla deAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.

YAML

AuthorizationScopes: List
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DisableFunctionDefaultPermissions (p. 126): Boolean
FunctionArn: String
FunctionInvokeRole: String
FunctionPayloadType: String
Identity: LambdaTokenAuthorizationIdentity (p. 127)

Propiedades

AuthorizationScopes

Lista de los ámbitos de autorización de este autorizador.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

DisableFunctionDefaultPermissions

Especifiquetrue paraAWS SAM evitar que se cree automáticamente 
unAWS::Lambda::Permissions recurso para aprovisionar permisos entre 
elAWS::Serverless::Api recurso y la función Lambda del autorizador.

Valor predeterminado: false

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionArn

Especifique la función ARN de la función Lambda que autoriza la API.

Note

AWS SAMcreará automáticamente unAWS::Lambda::Permissions
recurso cuandoFunctionArn se especifique paraAWS::Serverless::Api. 
ElAWS::Lambda::Permissions recurso proporciona permisos entre la API y la función 
Lambda del autorizador.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionInvokeRole

Agrega las credenciales del autorizador a la OpenApi definición del autorizador Lambda.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.
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FunctionPayloadType

Esta propiedad se puede utilizar para definir el tipo de Autorizador Lambda para una Api.

Valores válidos: TOKEN o REQUEST

Tipo: cadena

Obligatorio: no

Valor predeterminado: TOKEN

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Identity

Esta propiedad se puede utilizar para especificar unaIdentitySource solicitud entrante de 
un autorizador. Esta propiedad solo es obligatoria si laFunctionPayloadType propiedad está 
establecida enREQUEST.

Tipo: LambdaTokenAuthorizationIdentity (p. 127)

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

LambdaTokenAuth

YAML

Authorizers: 
  MyLambdaTokenAuth: 
    FunctionArn: 
      Fn::GetAtt: 
        - MyAuthFunction 
        - Arn 
    Identity: 
      Header: MyCustomAuthHeader # OPTIONAL; Default: 'Authorization' 
      ValidationExpression: mycustomauthexpression # OPTIONAL 
      ReauthorizeEvery: 20 # OPTIONAL; Service Default: 300

BasicLambdaTokenAuth

YAML

Authorizers: 
  MyLambdaTokenAuth: 
    FunctionArn: 
      Fn::GetAtt: 
        - MyAuthFunction 
        - Arn

LambdaTokenAuthorizationIdentity

Esta propiedad se puede usar para especificar un autorizador IdentitySource en una solicitud entrante. 
Para obtener más información sobre, IdentitySource consulte la  OpenApi extensiónApiGateway 
Authorizer.
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Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

  Header: String
  ReauthorizeEvery: Integer
  ValidationExpression: String

Propiedades

Header

Especifique el nombre del encabezado de la autorización en la OpenApi definición.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

Predeterminado: Autorización

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

ReauthorizeEvery

Tiempo time-to-live (TTL), en segundos, que especifica el período durante el que API Gateway 
almacena en caché los resultados del autorizador. Si especifica un valor mayor que 0, API Gateway 
almacena en caché las respuestas del autorizador. De forma predeterminada, API Gateway establece 
esta propiedad en 300. El valor máximo es 3600 o 1 hora.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Predeterminado: 300

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

ValidationExpression

Especifique una expresión de validación para validar la identidad entrante.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

LambdaTokenIdentity

YAML

Identity: 
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  Header: MyCustomAuthHeader 
  ValidationExpression: Bearer.* 
  ReauthorizeEvery: 30

ResourcePolicyStatement

Configura una política de recursos para todos los métodos y rutas de una API. Para obtener más 
información sobre las políticas de recursos, consulte Controlar el acceso a una API con las políticas de 
recursos de API Gateway en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

  AwsAccountBlacklist: List
  AwsAccountWhitelist: List
  CustomStatements: List
  IntrinsicVpcBlacklist: List
  IntrinsicVpcWhitelist: List
  IntrinsicVpceBlacklist: List
  IntrinsicVpceWhitelist: List
  IpRangeBlacklist: List
  IpRangeWhitelist: List
  SourceVpcBlacklist: List
  SourceVpcWhitelist: List

Propiedades

AwsAccountBlacklist

LasAWS cuentas a bloquear.

Tipo: lista de cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

AwsAccountWhitelist

LasAWS cuentas a permitir. Para ver un ejemplo de uso de esta propiedad, consulte la sección 
Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra en la parte inferior de esta página.

Tipo: lista de cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

CustomStatements

Una lista de declaraciones de políticas de recursos personalizadas que se aplicarán a esta API. Para 
ver un ejemplo de uso de esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra 
en la parte inferior de esta página.

Tipo: Lista
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcBlacklist

La lista de nubes privadas virtuales (VPC) que se van a bloquear, donde cada VPC se especifica 
como referencia, por ejemplo, una referencia dinámica o la funciónRef intrínseca. Para ver un ejemplo 
de uso de esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra en la parte 
inferior de esta página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcWhitelist

La lista de VPC que se deben permitir, en la que cada VPC se especifica como referencia, por 
ejemplo, una referencia dinámica o una funciónRef intrínseca.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceBlacklist

La lista de puntos finales de VPC que se van a bloquear, donde cada punto final de VPC se especifica 
como referencia, por ejemplo, una referencia dinámica o la funciónRef intrínseca.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceWhitelist

La lista de puntos finales de VPC que se deben permitir, donde cada punto final de VPC se especifica 
como referencia, por ejemplo, una referencia dinámica o la funciónRef intrínseca. Para ver un ejemplo 
de uso de esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra en la parte 
inferior de esta página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeBlacklist

Las direcciones IP o los rangos de direcciones que se van a bloquear. Para ver un ejemplo de uso de 
esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra en la parte inferior de esta 
página.

Tipo: Lista
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeWhitelist

Las direcciones IP o los rangos de direcciones que se deben permitir.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcBlacklist

Los puntos finales de VPC o VPC de origen que se van a bloquear. Los nombres de las VPC de origen 
deben empezar por"vpc-" y los nombres de los extremos de las VPC de origen deben empezar 
por"vpce-". Para ver un ejemplo de uso de esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) 
que se encuentra en la parte inferior de esta página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcWhitelist

Los puntos finales de VPC o VPC de origen que se van a permitir. Los nombres de las VPC de origen 
deben empezar por"vpc-" y los nombres de los extremos de las VPC de origen deben empezar 
por"vpce-".

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

Ejemplo de política de recursos

El siguiente ejemplo bloquea dos direcciones IP y una VPC de origen y permite crear unaAWS cuenta.

YAML

Auth: 
  ResourcePolicy: 
    CustomStatements: [{ 
                         "Effect": "Allow", 
                         "Principal": "*", 
                         "Action": "execute-api:Invoke", 
                         "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets", 
                         "Condition": { 
                           "IpAddress": { 
                             "aws:SourceIp": "1.2.3.4" 
                           } 
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                         } 
                       }] 
    IpRangeBlacklist: 
      - "10.20.30.40" 
      - "1.2.3.4" 
    SourceVpcBlacklist: 
      - "vpce-1a2b3c4d" 
    AwsAccountWhitelist: 
      - "111122223333" 
    IntrinsicVpcBlacklist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCReference:1}}"  
      - !Ref MyVPC 
    IntrinsicVpceWhitelist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCEReference:1}}"  
      - !Ref MyVPCE

ApiDefinition
Documento de OpenAPI que define la API.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Bucket: String
  Key: String
  Version: String

Properties

Bucket

El nombre del bucket de Amazon S3 donde se almacena el archivo OpenAPI.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alBucketpropiedad 
delAWS::ApiGateway::RestApi S3LocationTipos de datos de.

Key

La clave de Amazon S3 del archivo OpenAPI.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alKeypropiedad 
delAWS::ApiGateway::RestApi S3LocationTipos de datos de.

Version

En el caso de los objetos con control de versiones, se trata de la versión del archivo OpenAPI.

Type: Cadena

Obligatorio: No
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AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alVersionpropiedad 
delAWS::ApiGateway::RestApi S3LocationTipos de datos de.

Ejemplos

Ejemplos de definición de Uri

Ejemplos de definición de API

YAML

DefinitionUri: 
  Bucket: mybucket-name 
  Key: mykey-name 
  Version: 121212

CorsConfiguration
Gestione el uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) para las API de API Gateway. Especifique 
el dominio que se va a permitir como cadena o especifique un diccionario con configuración adicional de 
Cors. NOTA: Cors requiere que SAM modifique su definición de OpenAPI, por lo que solo funciona con 
OpenAPI en línea definida en elDefinitionBodypropiedad.

Para obtener más información acerca de CORS, consulteHabilitar CORS para un recurso de la API REST 
de Gatewayen laGuía para desarrolladores de API Gateway.

Nota: Si CorsConfiguration se establece tanto en OpenAPI como en el nivel de propiedad,AWS SAMlos 
fusiona, teniendo prioridad las propiedades.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  AllowCredentials: Boolean
  AllowHeaders: String
  AllowMethods: String
  AllowOrigin: String
  MaxAge: String

Properties

AllowCredentials

Booleano que indica si se permite que la solicitud contenga credenciales.

Type: Booleano

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowHeaders

Cadena de encabezados para permitir.
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Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowMethods

Cadena que contiene los métodos HTTP que se van a permitir.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowOrigin

Cadena de origen que se va a permitir.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

MaxAge

Cadena que contiene el número de segundos para almacenar en caché la solicitud de comprobación 
previa de CORS.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

CorsConfiguration

Ejemplo de Configuración Cors de. Esto es solo un fragmento deAWS SAMarchivo de plantilla que muestra 
unAWS::Serverless::Api (p. 104)definición con Cors configurado.

YAML

Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Cors: 
        AllowMethods: "'POST, GET'" 
        AllowHeaders: "'X-Forwarded-For'" 
        AllowOrigin: "'www.example.com'" 
        MaxAge: "'600'" 
        AllowCredentials: true
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DomainConfiguration
Configura un dominio personalizado para una API.

Sintaxis
Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

  BasePath: List
  NormalizeBasePath: Boolean
  CertificateArn: String
  DomainName: String
  EndpointConfiguration: String
  MutualTlsAuthentication: MutualTlsAuthentication
  OwnershipVerificationCertificateArn: String
  Route53: Route53Configuration (p. 137)
  SecurityPolicy: String

Propiedades

BasePath

Una lista de las rutas base que se deben configurar con el nombre de dominio de Amazon API 
Gateway.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

Predeterminado:/

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laBasePath
propiedad de unAWS::ApiGateway::BasePathMapping recurso. AWS SAMcrea 
variosAWS::ApiGateway::BasePathMapping recursos, uno por cada uno de losBasePath
especificados en esta propiedad.

NormalizeBasePath

Indica si se permiten caracteres no alfanuméricos en las rutas base definidas por laBasePath
propiedad. Cuando se establece enTrue, los caracteres no alfanuméricos se eliminan de las rutas 
base.

NormalizeBasePathÚselo con laBasePath propiedad.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

Predeterminado: True

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

CertificateArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un certificadoAWS administrado de punto de enlace de 
este nombre de dominio. AWS Certificate Manageres la única fuente admitida.

Tipo: cadena
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Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laCertificateArn
propiedad de unAWS::ApiGateway::DomainName recurso. SiEndpointConfiguration
se establece enREGIONAL (el valor predeterminado), seCertificateArn
asigna a RegionalCertificateArninAWS::ApiGateway::DomainName. 
SiEndpointConfiguration se establece enEDGE, seCertificateArn asigna a
CertificateArninAWS::ApiGateway::DomainName.

Notas adicionales: Para unEDGE punto de conexión, debe crear el certificado en laus-east-1AWS 
región.

DomainName

Es el nombre de dominio personalizado para la API de API Gateway. No se admiten letras 
mayúsculas.

AWS SAMgenera un AWS::ApiGateway::DomainNamerecurso cuando se establece esta 
propiedad. Para obtener información acerca de esta situación, consulteSe especifica la propiedad 
domainName (p. 299). Para obtener información sobreAWS CloudFormation los recursos 
generados, consulteAWS CloudFormationRecursos generados de (p. 297).

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDomainName
propiedad de unAWS::ApiGateway::DomainName recurso.

EndpointConfiguration

Define el tipo de punto final de API Gateway que se asignará al dominio personalizado. El valor de 
esta propiedad determina cómo se mapea laCertificateArn propiedadAWS CloudFormation.

Valores válidos: REGIONAL o EDGE

Tipo: cadena

Obligatorio: no

Valor predeterminado: REGIONAL

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

MutualTlsAuthentication

La configuración de autenticación mutua de Transport Layer Security (TLS) para un nombre de 
dominio personalizado.

Tipo: MutualTlsAuthentication

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laMutualTlsAuthentication propiedad de unAWS::ApiGateway::DomainName recurso.

OwnershipVerificationCertificateArn

El ARN del certificado público emitido por ACM para validar la propiedad de su dominio personalizado. 
Solo se requiere cuando se configura TLS mutua y se especifica un ARN de certificado de CA privado 
o importado de ACM paraCertificateArn.

Tipo: cadena
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laOwnershipVerificationCertificateArn propiedad de unAWS::ApiGateway::DomainName
recurso.

Route53

Define una configuración de Amazon Route 53.

Tipo: Configuración de Ruta 53 (p. 137)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

SecurityPolicy

La versión TLS más conjunto de cifrado para este nombre de dominio.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laSecurityPolicy
propiedad de unAWS::ApiGateway::DomainName recurso.

Ejemplos

DomainName

DomainName ejemplo

YAML

Domain: 
  DomainName: www.example.com 
  CertificateArn: arn-example 
  EndpointConfiguration: EDGE 
  Route53: 
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9 
  BasePath: 
    - foo 
    - bar

Route53Configuration
Configura los conjuntos de registros de Route53 para una API.

Sintaxis

Para declarar esta sinsinsinsinsinsinsintaxis sintaxis sintaxis sintaxis sintaxis sintaxis sintaxis sintaxis 
sintaxis sintaxisAWS Serverless Application ModelAWS SAM

YAML

  DistributionDomainName: String
  EvaluateTargetHealth: Boolean
  HostedZoneId: String
  HostedZoneName: String

137

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-apigateway-domainname.html#cfn-apigateway-domainname-ownershipverificationcertificatearn
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-apigateway-domainname.html#cfn-apigateway-domainname-securitypolicy
#sam-api-route53configuration-distributiondomainname
#sam-api-route53configuration-evaluatetargethealth
#sam-api-route53configuration-hostedzoneid
#sam-api-route53configuration-hostedzonename


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS::Serverless::Api

  IpV6: Boolean
  Region (p. 139): String
  SetIdentifier (p. 139): String

Propiedades

DistributionDomainName

Configura una distribución personalizada del nombre de dominio personalizado de la API.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

Predeterminado: utilice la distribución de API Gateway.

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDNSName propiedad de 
unAWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget recurso.

Notas adicionales: El nombre de dominio de una CloudFrontdistribución.
EvaluateTargetHealth

Cuando EvaluateTargetHealth es true, un registro de alias hereda el estado delAWS recurso de al 
que se hace referencia, como un balanceador de carga de Elastic Load Balancing u otro registro en la 
zona alojada.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laEvaluateTargetHealth propiedad de unAWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget
recurso.

Notas adicionales: No se puede EvaluateTargetHealth establecer en true cuando el destino del alias 
es una CloudFront distribución.

HostedZoneId

ID de la zona alojada en la que desea crear registros.

Especifique HostedZoneName o HostedZoneId, pero no ambos. Si tiene múltiples zonas 
hospedadas con el mismo nombre de dominio, debe especificar la zona hospedada mediante
HostedZoneId.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laHostedZoneId
propiedad de unAWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet recurso.

HostedZoneName

El nombre de la zona alojada en la que desea crear registros.

Especifique HostedZoneName o HostedZoneId, pero no ambos. Si tiene múltiples zonas 
hospedadas con el mismo nombre de dominio, debe especificar la zona hospedada mediante
HostedZoneId.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

138

#sam-api-route53configuration-ipv6
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-route53-aliastarget-1.html#cfn-route53-aliastarget-dnshostname
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-cloudfront-distribution.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-route53-aliastarget.html#cfn-route53-aliastarget-evaluatetargethealth
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-route53-recordset-1.html#cfn-route53-recordset-hostedzoneid


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS::Serverless::Api

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laHostedZoneName
propiedad de unAWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet recurso.

IpV6

Cuando se establece esta propiedad,AWS SAM crea unAWS::Route53::RecordSet recurso y 
establece el tipo enAAAA para el proporcionado HostedZone.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Region

Solo conjuntos de registros de recursos de latencia: La región de Amazon EC2 donde haya creado el 
recurso al que se refiere este conjunto de registros de recursos. El recurso normalmente es un recurso 
de AWS, como una instancia de EC2 o un equilibrador de carga de ELB, y se hace referencia a él 
mediante una dirección IP o un nombre de dominio DNS, en función del tipo de registro.

Cuando Amazon Route 53 recibe una consulta de DNS para un nombre de dominio y tipo para los 
que ha creado conjuntos de registros de recursos de latencia, Route 53 selecciona el conjunto de 
registros de recursos de latencia con la menor latencia entre el usuario final y la región de Amazon 
EC2 asociada. Route 53 devuelve a continuación el valor asociado con el conjunto de registros de 
recursos seleccionados.

Tenga en cuenta lo siguiente:
• Solo puede especificar un ResourceRecord por conjunto de registros de recursos de latencia.
• Solo puede crear un conjunto de registros de recursos de latencia para cada región de Amazon 

EC2.
• No es necesario que cree conjuntos de registros de recursos de latencia para todas las regiones 

de Amazon EC2. Route 53 elige la región con la mejor latencia entre las regiones para las que crea 
conjuntos de registros de recursos de latencia.

• No puede crear conjuntos de registros de recursos sin latencia que tengan los mismos valores Name
y Type que los conjuntos de registros de recursos de latencia.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la Region propiedad de 
un tipo deAWS::Route53::RecordSetGroupRecordSet datos.

SetIdentifier

Conjuntos de registros de recursos que tienen una política de direccionamiento que no es simple: Un 
identificador que diferencia entre varios conjuntos de registros de recursos con la misma combinación 
de nombre y tipo, como varios conjuntos de registros de recursos ponderados denominados 
acme.example.com de tipo A. En un grupo de conjuntos de registros de recursos que tengan el mismo 
nombre y tipo, el valor de SetIdentifier debe ser exclusivo para cada conjunto de registros de 
recursos.

Para obtener información sobre cómo dirigir las políticas, consulte Elección de una política de 
direccionamiento en la Guía para desarrolladores de Amazon Route

Tipo: cadena

Obligatorio: no
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la SetIdentifier
propiedad de un tipo deAWS::Route53::RecordSetGroupRecordSet datos.

Ejemplos

Route 53

En este ejemplo se muestra cómo configurar

YAML

Domain: 
  DomainName: www.example.com 
  CertificateArn: arn-example 
  EndpointConfiguration: EDGE 
  Route53: 
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9 
    EvaluateTargetHealth: true 
    DistributionDomainName: xyz

EndpointConfiguration
Tipos de punto de enlace de una API REST.

Sintaxis
Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Type: String
  VPCEndpointIds: List

Properties

Type

Tipos de punto de enlace de una API REST.

Valores válidos:EDGEoREGIONALoPRIVATE

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alTypespropiedad 
delAWS::ApiGateway::RestApi EndpointConfigurationTipos de datos de

VPCEndpointIds

lista de los ID de punto de enlace de la VPC de una API REST en la que crear alias de Route53.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alVpcEndpointIdspropiedad delAWS::ApiGateway::RestApi EndpointConfigurationTipos 
de datos de
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Ejemplos

EndpointConfiguration

Ejemplo de configuración de punto de enlace

YAML

EndpointConfiguration: 
  Type: PRIVATE 
  VPCEndpointIds: 
    - vpce-123a123a 
    - vpce-321a321a

AWS::Serverless::Application
Incrusta una aplicación sin servidor desde AWS Serverless Application Repositoryo desde un bucket 
de Amazon S3 como una aplicación anidada. Las aplicaciones anidadas se implementan como
AWS::CloudFormation::Stackrecursos anidados, que pueden contener muchos otros recursos, incluidos 
otrosAWS::Serverless::Application (p. 141) recursos.

Note

Cuando despliega enAWS CloudFormation,AWS SAM transforma susAWS SAM recursos enAWS 
CloudFormation recursos. Para obtener más información, consulte AWS CloudFormationRecursos 
generados de (p. 297).

Sintaxis
Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

Type: AWS::Serverless::Application
Properties: 
   Location: String | ApplicationLocationObject (p. 143)
  NotificationARNs: List
  Parameters: Map
  Tags: Map
  TimeoutInMinutes: Integer

Propiedades
Location

URL de plantilla, ruta de archivo u objeto de ubicación de una aplicación anidada.

Si se proporciona una URL de plantilla, debe seguir el formato especificado en la CloudFormation 
TemplateUrl documentación y contener una plantilla SAM CloudFormation o válida. 
SeApplicationLocationObject (p. 143) puede utilizar para especificar una aplicación que se haya 
publicado en AWS Serverless Application Repository.

Si se proporciona una ruta de archivo local, la plantilla debe pasar por el flujo de trabajo que incluye 
elsam package comandosam deploy or para que la aplicación se transforme correctamente.

Tipo: Cadena | ApplicationLocationObject (p. 143)
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Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laTemplateURL propiedad 
de unAWS::CloudFormation::Stack recurso. La CloudFormation versión no necesita 
unApplicationLocationObject (p. 143) para recuperar una aplicación desdeAWS Serverless 
Application Repository.

NotificationARNs

Una lista de los temas de Amazon SNS a los que se envían las notificaciones sobre eventos de pila.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laNotificationARNs
propiedad de unAWS::CloudFormation::Stack recurso.

Parameters

Valores de parámetros de aplicación.

Tipo: Mapa

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laParameters
propiedad de unAWS::CloudFormation::Stack recurso.

Tags

Un mapa (cadena a cadena) que especifica las etiquetas que se van a añadir a esta aplicación. Las 
claves y los valores están limitados a caracteres alfanuméricos. Las claves pueden tener una longitud 
de entre 1 y 127 caracteres Unicode y no pueden llevar el prefijo aws:. Los valores pueden tener una 
longitud de entre 1 y 255 caracteres Unicode.

Tipo: Mapa

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laTags propiedad de 
unAWS::CloudFormation::Stack recurso. La propiedad Tags de SAM consiste en 
pares clave:valor; en CloudFormation ella, se compone de una lista de objetos Tag. 
Cuando se cree la pila, SAM añadirá automáticamente unalambda:createdBy:SAM
etiqueta a esta aplicación. Además, si esta aplicación proviene delAWS Serverless 
Application Repository, SAM también generará automáticamente las dos 
etiquetas adicionalesserverlessrepo:applicationId:ApplicationId
yserverlessrepo:semanticVersion:SemanticVersion.

TimeoutInMinutes

El periodo de tiempo, en minutos, que AWS CloudFormation espera a que la pila anidada alcance 
el estado CREATE_COMPLETE. El valor predeterminado es sin tiempo de espera. Cuando AWS 
CloudFormation detecta que la pila anidada ha alcanzado el estado CREATE_COMPLETE, marca 
el recurso de la pila anidada como CREATE_COMPLETE en la pila principal y reanuda la creación 
de la pila principal. Si el periodo de tiempo de espera vence antes de que la pila anidada alcance
CREATE_COMPLETE, AWS CloudFormation marca la pila anidada como error y restaura la pila anidada 
y la pila principal.

Tipo: entero

Obligatorio: no
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laTimeoutInMinutes
propiedad de unAWS::CloudFormation::Stack recurso.

Valores devueltos
Ref.
Cuando se proporciona el ID lógico de este recurso a la funciónRef intrínseca, devuelve el nombre 
delAWS::CloudFormation::Stack recurso subyacente.

Para obtener más información sobre el uso de laRef función, consulte Refla Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Aficionado::GetAtt
Fn::GetAtt devuelve un valor para un atributo especificado de este tipo. Los valores siguientes son los 
atributos disponibles y los valores devueltos de ejemplo.

Para obtener más información sobre el usoFn::GetAtt, consulte Fn::GetAttla Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Outputs.ApplicationOutputName

El valor de la salida de la pila con nombreApplicationOutputName.

Ejemplos
Solicitud SAR
Aplicación que usa una plantilla del Serverless Application Repository

YAML

Type: AWS::Serverless::Application
Properties: 
  Location: 
    ApplicationId: 'arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:012345678901:applications/my-
application' 
    SemanticVersion: 1.0.0 
  Parameters: 
    StringParameter: parameter-value 
    IntegerParameter: 2

Aplicación normal
Aplicación desde una URL de S3

YAML

Type: AWS::Serverless::Application
Properties: 
  Location: https://s3.amazonaws.com/demo-bucket/template.yaml

ApplicationLocationObject
Una aplicación que se ha publicado en elAWS Serverless Application Repository.
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Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  ApplicationId: String
  SemanticVersion: String

Properties

ApplicationId

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la aplicación.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

SemanticVersion

La versión semántica de la aplicación.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

mi aplicación

Ejemplo de objeto de ubicación de aplicación

YAML

Location: 
  ApplicationId: 'arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:012345678901:applications/my-
application' 
  SemanticVersion: 1.0.0

AWS::Serverless::Connector
Configura los permisos entre dos recursos. Para obtener una introducción a los conectores, 
consulteAdministrar los permisos de recursos conAWS SAM conectores (p. 310).

Para obtener más información sobreAWS CloudFormation los recursos generados, consulteAWS 
CloudFormationrecursos generados al especificarAWS::Serverless::Connector (p. 300).

Para enviar comentarios sobre los conectores, envía un nuevo número al serverless-application-model 
AWS GitHub repositorio.
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Note

Al implementar enAWS CloudFormation,AWS SAM transforma susAWS SAM recursos enAWS 
CloudFormation recursos. Para obtener más información, consulte AWS CloudFormationRecursos 
generados de (p. 297).

Sintaxis
Para declarar esta entidad en su plantilla deAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use 
cualquiera de las siguientes sintaxis.

Note

Se recomienda utilizar la sintaxis de conectores incrustados para la mayoría de los casos de 
uso. Al estar integrado en el recurso fuente, es más fácil leerlo y mantenerlo a lo largo del 
tiempo. Cuando necesite hacer referencia a un recurso de origen que no esté dentro de la 
mismaAWS SAM plantilla, como un recurso de una pila anidada o un recurso compartido, utilice 
laAWS::Serverless::Connector sintaxis.

Conectores embebidos

<source-resource-logical-id>: 
  Connectors: 
     <connector-logical-id: 
      Properties: 
         Destination: ResourceReference (p. 149) | List of ResourceReference (p. 149)
        Permissions: List
        SourceReference: SourceReference (p. 153)

AWS::Serverless::Connector

Type: AWS::Serverless::Connector
Properties: 
   Destination: ResourceReference (p. 149) | List of ResourceReference (p. 149)
  Permissions: List
  Source: ResourceReference (p. 149)

Propiedades
Destination

El recurso de destino.

Tipo: ResourceReference (p. 149)| Lista de ResourceReference (p. 149)

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Permissions

El tipo de permiso que el recurso de origen puede ejecutar en el recurso de destino.

Readincluye accionesAWS Identity and Access Management (IAM) que permiten leer datos del 
recurso.

Writeincluye acciones de IAM que permiten iniciar y escribir datos en un recurso.

Valores válidos: Read o Write
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Tipo: Lista

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Source

El recurso fuente. Necesario cuando se usa laAWS::Serverless::Connector sintaxis.

Tipo: ResourceReference (p. 149)

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceReference

El recurso fuente.

Note

Úselo con la sintaxis de conectores incrustados al definir propiedades adicionales para el 
recurso de origen.

Tipo: SourceReference (p. 153)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos
Conectores embebidos

El siguiente ejemplo utiliza conectores incrustados para definir una conexión deWrite datos entre 
unaAWS Lambda función y una tabla de Amazon DynamoDB:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyTable: 
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Write 
    ...

En el siguiente ejemplo, se utilizan conectores incrustados para definirRead yWrite conceder permisos:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
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Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
  MyTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    ...

El siguiente ejemplo utiliza conectores incrustados para definir un recurso de origen con una propiedad 
distinta deId:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Connectors: 
      ApitoLambdaConn: 
        Properties: 
          SourceReference: 
            Qualifier: Prod/GET/foobar 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
  MyTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    ...

AWS::Serverless::Connector

El siguiente ejemplo usa elAWS::Serverless::Connector (p. 144) recurso para que unaAWS Lambda 
función lea y escriba en una tabla de Amazon DynamoDB:

MyConnector: 
  Type: AWS::Serverless::Connector 
  Properties: 
    Source: 
      Id: MyFunction 
    Destination: 
      Id: MyTable 
    Permissions: 
      - Read 
      - Write

El siguiente ejemplo usa elAWS::Serverless::Connector (p. 144) recurso para que una función Lambda 
escriba en un tema de Amazon SNS, con ambos recursos en la misma plantilla:

MyConnector: 
  Type: AWS::Serverless::Connector 
  Properties: 
    Source: 
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      Id: MyLambda 
    Destination: 
      Id: MySNSTopic 
    Permissions: 
      - Write

El siguiente ejemplo usa elAWS::Serverless::Connector (p. 144) recurso para que un tema de Amazon 
SNS se escriba en una función de Lambda y, a continuación, escriba en una tabla de Amazon DynamoDB, 
con todos los recursos en la misma plantilla:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  Topic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: 
      Subscription: 
        - Endpoint: !GetAtt Function.Arn 
          Protocol: lambda 

  Function: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        const AWS = require('aws-sdk'); 
        exports.handler = async (event, context) => { 
          const docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient(); 
          await docClient.put({  
            TableName: process.env.TABLE_NAME,  
            Item: { 
              id: context.awsRequestId, 
              event: JSON.stringify(event) 
            } 
          }).promise(); 
        }; 
      Environment: 
        Variables: 
          TABLE_NAME: !Ref Table 

  Table: 
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable 

  TopicToFunctionConnector: 
    Type: AWS::Serverless::Connector 
    Properties: 
      Source:  
        Id: Topic 
      Destination:  
        Id: Function 
      Permissions: 
        - Write 

  FunctionToTableConnector: 
    Type: AWS::Serverless::Connector 
    Properties: 
      Source:  
        Id: Function 
      Destination:  
        Id: Table 
      Permissions: 
        - Write

La siguiente es laAWS CloudFormation plantilla transformada del ejemplo anterior:
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"FunctionToTableConnectorPolicy": { 
  "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
  "Metadata": { 
    "aws:sam:connectors": { 
      "FunctionToTableConnector": { 
        "Source": { 
          "Type": "AWS::Lambda::Function" 
        }, 
        "Destination": { 
          "Type": "AWS::DynamoDB::Table" 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  "Properties": { 
    "PolicyDocument": { 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "dynamodb:PutItem", 
            "dynamodb:UpdateItem", 
            "dynamodb:DeleteItem", 
            "dynamodb:BatchWriteItem", 
            "dynamodb:PartiQLDelete", 
            "dynamodb:PartiQLInsert", 
            "dynamodb:PartiQLUpdate" 
          ], 
          "Resource": [ 
            { 
              "Fn::GetAtt": [ 
                "MyTable", 
                "Arn" 
              ] 
            }, 
            { 
              "Fn::Sub": [ 
                "${DestinationArn}/index/*", 
                { 
                  "DestinationArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                      "MyTable", 
                      "Arn" 
                    ] 
                  } 
                } 
              ] 
            } 
          ] 
        } 
      ] 
    }, 
    "Roles": [ 
      { 
        "Ref": "MyFunctionRole" 
      } 
    ] 
  }
}

ResourceReference
Referencia a un recurso que utiliza el tipo deAWS::Serverless::Connector (p. 144) recurso.
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Note

Para los recursos de la misma plantilla, proporcione elId. Para los recursos que no estén en la 
misma plantilla, utilice una combinación de otras propiedades. Para obtener más información, 
consulte AWS SAMreferencia de conector (p. 511).

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.

YAML

  Arn: String
  Id: String
  Name: String
  Qualifier: String
  QueueUrl: String
  ResourceId: String
  RoleName: String
  Type: String

Propiedades

Arn

ARN de un recurso.

Type: Cadena

Necesario: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Id

El identificador lógico de un recurso de la misma plantilla.

Note

CuandoId se especifica, si el conector genera políticasAWS Identity and Access 
Management (IAM), la función de IAM asociada a esas políticas se deducirá del recursoId. 
Si noId se especifica, proporcione el recurso para queRoleName los conectores adjunten las 
políticas de IAM generadas a un rol de IAM.

Type: Cadena

Necesario: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Name

El nombre de un recurso .

Type: Cadena

Necesario: Condicional
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AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Qualifier

Calificador de un recurso que reduce su alcance. Qualifierreemplaza el* valor al final de un ARN 
de restricción de recursos. Para ver un ejemplo, consulte API Gateway que invoca una función de 
Lambda (p. 152).

Note

La definición del calificador varía según el tipo de recurso. Para obtener una lista de tipos 
de recursos de origen y de destino compatibles con, consulteAWS SAMreferencia de 
conector (p. 511).

Type: Cadena

Necesario: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

QueueUrl

La URL de la cola de Amazon SQS. Esta propiedad solo se aplica a los recursos de Amazon SQS.

Type: Cadena

Necesario: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

ResourceId

ID de un recurso. Por ejemplo, el ID de API Gateway de API.

Type: Cadena

Necesario: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

RoleName

El nombre del rol asociado a un recurso.

Note

CuandoId se especifica, si el conector genera políticas de IAM, la función de IAM asociada a 
esas políticas se deducirá del recursoId. Si noId se especifica, proporcione el recurso para 
queRoleName los conectores adjunten las políticas de IAM generadas a un rol de IAM.

Type: Cadena

Necesario: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

ElAWS CloudFormation tipo de recurso. Para obtener más información, consulte la referencia de tipos 
deAWS recursos y propiedades.
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Type: Cadena

Necesario: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

API Gateway que invoca una función de Lambda

En el siguiente ejemplo, se utiliza elAWS::Serverless::Connector (p. 144) recurso para permitir que 
Amazon API Gateway invoque unaAWS Lambda función.

YAML

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  MyRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: sts:AssumeRole 
            Principal: 
              Service: lambda.amazonaws.com 
      ManagedPolicyArns: 
        - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      Role: !GetAtt MyRole.Arn 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      Code: 
        ZipFile: | 
          exports.handler = async (event) => { 
            return { 
              statusCode: 200, 
              body: JSON.stringify({ 
                "message": "It works!" 
              }), 
            }; 
          }; 

  MyApi: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
    Properties: 
      Name: MyApi 
      ProtocolType: HTTP 

  MyStage: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Stage 
    Properties: 
      ApiId: !Ref MyApi 
      StageName: prod 
      AutoDeploy: True 

  MyIntegration: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Integration 
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    Properties: 
      ApiId: !Ref MyApi 
      IntegrationType: AWS_PROXY 
      IntegrationUri: !Sub arn:aws:apigateway:${AWS::Region}:lambda:path/2015-03-31/
functions/${MyFunction.Arn}/invocations 
      IntegrationMethod: POST 
      PayloadFormatVersion: "2.0" 

  MyRoute: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Route 
    Properties: 
      ApiId: !Ref MyApi 
      RouteKey: GET /hello 
      Target: !Sub integrations/${MyIntegration} 

  MyConnector: 
    Type: AWS::Serverless::Connector 
    Properties: 
      Source: # Use 'Id' when resource is in the same template 
        Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
        ResourceId: !Ref MyApi 
        Qualifier: prod/GET/hello # Or "*" to allow all routes 
      Destination: # Use 'Id' when resource is in the same template 
        Type: AWS::Lambda::Function 
        Arn: !GetAtt MyFunction.Arn 
      Permissions: 
        - Write

Outputs: 
  Endpoint: 
    Value: !Sub https://${MyApi}.execute-api.${AWS::Region}.${AWS::URLSuffix}/prod/hello

SourceReference
Referencia a un recurso de origen que utiliza el tipo deAWS::Serverless::Connector (p. 144) recurso.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model plantilla de, use la siguiente 
sintaxis.AWS SAM

YAML

Qualifier: String

Propiedades

Qualifier

Un calificador para un recurso que limita su alcance. Qualifierreemplaza el* valor al final de un 
ARN de restricción de recursos.

Note

La definición del calificador varía según el tipo de recurso. Para obtener una lista de 
los tipos de recursos de origen y destino admitidos, consulteAWS SAMreferencia de 
conector (p. 511).

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

El siguiente ejemplo utiliza conectores incrustados para definir un recurso de origen con una propiedad 
distinta deId:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Connectors: 
      ApitoLambdaConn: 
        Properties: 
          SourceReference: 
            Qualifier: Prod/GET/foobar 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
  MyTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    ...

AWS::Serverless::Function
Crea unaAWS Lambda función, una función de ejecuciónAWS Identity and Access Management (IAM) y 
mapeos de fuentes de eventos que activan la función.

ElAWS::Serverless::Function (p. 154) recurso también admite el atributoMetadata resource, por lo que 
puede indicar queAWS SAM cree los tiempos de ejecución personalizados que necesite la aplicación. Para 
obtener más información acerca de cómo crear tiempos de ejecución personalizados, consulteCreación de 
tiempos de datos personalizados (p. 403).

Note

Cuando despliega enAWS CloudFormation,AWS SAM transforma susAWS SAM recursos enAWS 
CloudFormation recursos. Para obtener más información, consulte AWS CloudFormationRecursos 
generados de (p. 297).

Sintaxis
Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

Type: AWS::Serverless::Function
Properties: 
   Architectures: List
  AssumeRolePolicyDocument: JSON
  AutoPublishAlias: String
  AutoPublishAliasAllProperties (p. 156): Boolean
  AutoPublishCodeSha256: String
  CodeSigningConfigArn: String
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  CodeUri: String | FunctionCode (p. 237)
  DeadLetterQueue: Map | DeadLetterQueue (p. 167)
  DeploymentPreference: DeploymentPreference (p. 168)
  Description: String
  Environment: Environment
  EphemeralStorage: EphemeralStorage
  EventInvokeConfig: EventInvokeConfiguration (p. 172)
  Events: EventSource (p. 177)
  FileSystemConfigs: List
  FunctionName: String
  FunctionUrlConfig: FunctionUrlConfig (p. 238)
  Handler: String
  ImageConfig: ImageConfig
  ImageUri: String
  InlineCode: String
  KmsKeyArn: String
  Layers: List
  MemorySize: Integer
  PackageType: String
  PermissionsBoundary: String
  Policies: String | List | Map
  ProvisionedConcurrencyConfig: ProvisionedConcurrencyConfig
  ReservedConcurrentExecutions: Integer
  Role: String
  RolePath: String
  Runtime: String
  RuntimeManagementConfig (p. 163): RuntimeManagementConfig
  SnapStart (p. 164): SnapStart
  Tags: Map
  Timeout: Integer
  Tracing: String
  VersionDescription: String
  VpcConfig: VpcConfig

Propiedades
Architectures

La arquitectura del conjunto de instrucciones para la función.

Para obtener más información sobre esta propiedad, consulte Arquitecturas de conjuntos de 
instrucciones de Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Valores válidos: uno de losx86_64arm64

Tipo: Lista

Obligatorio: no

Valor predeterminado: x86_64

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laArchitectures
propiedad de unAWS::Lambda::Function recurso.

AssumeRolePolicyDocument

Añade un AssumeRolePolicyDocument para el valor predeterminado creadoRole para esta función. 
Si no se especifica esta propiedad,AWS SAM agrega un rol de asunción predeterminado para esta 
función.

Type: JSON

Obligatorio: no
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laAssumeRolePolicyDocument
propiedad de unAWS::IAM::Role recurso. AWS SAMañade esta propiedad al rol de IAM generado 
para esta función. Si se proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol, esta propiedad 
no hace nada.

AutoPublishAlias

El nombre del alias de Lambda. Para obtener más información sobre los alias de Lambda, consulte los 
alias de las funciones Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores. Para ver ejemplos en los 
que se utiliza esta propiedad, consulteImplementación gradual de aplicaciones sin servidor (p. 521).

AWS SAMgenera AWS::Lambda::Versiony AWS::Lambda::Aliasrecursos cuando se establece esta 
propiedad. Para obtener información acerca de este escenario, consulteSe especifica la propiedad 
AutoPublishAlias (p. 302). Para obtener información general sobreAWS CloudFormation los recursos 
generados, consulteAWS CloudFormationRecursos generados de (p. 297).

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

AutoPublishAliasAllProperties

Especifica cuándo AWS::Lambda::Versionse crea uno nuevo. Cuandotrue se crea una nueva 
versión de Lambda cuando se modifica cualquier propiedad de la función Lambda. Cuandofalse, se 
crea una nueva versión de Lambda solo cuando se modifica alguna de las siguientes propiedades:
• Environment, MemorySize, o bien SnapStart.
• Cualquier cambio que dé lugar a una actualización de laCode propiedadCodeDict, 

comoImageUri, oInlineCode.

Es necesarioAutoPublishAlias definir esta propiedad.

Si tambiénAutoPublishSha256 se especifica, su comportamiento tiene prioridad 
sobreAutoPublishAliasAllProperties: true.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

Valor predeterminado: false

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

AutoPublishCodeSha256

El valor de cadena que se utiliza, junto con el valor enCodeUri, para determinar si se debe publicar 
una nueva versión de Lambda. Esta propiedad solo se usa cuando tambiénAutoPublishAlias está 
definida.

Esta propiedad soluciona un problema que se produce cuando unaAWS SAM plantilla tiene 
las siguientes características: elDeploymentPreference objeto está configurado para 
implementaciones graduales (como se describe enImplementación gradual de aplicaciones sin 
servidor (p. 521)), laAutoPublishAlias propiedad está establecida y no cambia entre las 
implementaciones, y laCodeUri propiedad está configurada y no cambia entre las implementaciones.

Este escenario puede ocurrir cuando el paquete de implementación almacenado en una ubicación de 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) se sustituye por un nuevo paquete de implementación 
que contiene el código de función Lambda actualizado, pero laCodeUri propiedad permanece sin 
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cambios (a diferencia de que el nuevo paquete de implementación se carga en una nueva ubicación 
de Amazon S3 yCodeUri se cambia a la nueva ubicación).

En este escenario, para que la implementación gradual se active correctamente, debe proporcionar un 
valor único paraAutoPublishCodeSha256.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

CodeSigningConfigArn

El ARN del AWS::Lambda::CodeSigningConfigrecurso, que se utiliza para habilitar la firma de código 
para esta función. Para obtener más información acerca de la firma de código, consulteConfigurar la 
firma de código paraAWS SAM aplicaciones (p. 381).

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laCodeSigningConfigArn propiedad de unAWS::Lambda::Function recurso.

CodeUri

El URI de Amazon S3 del código de la función, la ruta a la carpeta local oFunctionCode (p. 237)
el objeto. Esta propiedad solo se aplica si laPackageType propiedad está establecida en; de lo 
contrarioZip, se ignora.

Notas:

1. Si laPackageType propiedad está establecida enZip (predeterminada),InlineCode se requiere 
una de lasCodeUri opciones.

2. Si se proporciona un URI uFunctionCode (p. 237) objeto de Amazon S3, el objeto de Amazon S3 
al que se hace referencia debe ser un paquete de implementación de Lambda válido.

3. Si se proporciona la ruta a una carpeta local, para que el código se transforme correctamente, la 
plantilla debe pasar por el flujo de trabajo que incluyeconstrucción de Sam (p. 462) seguido desam 
deploy (p. 466) osam package (p. 488). De forma predeterminada, las rutas relativas se resuelven 
con respecto a la ubicación de laAWS SAM plantilla.

Tipo: Cadena | FunctionCode (p. 237)

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laCode propiedad de 
unAWS::Lambda::Function recurso. Las propiedades anidadas de Amazon S3 se denominan de 
forma diferente.

DeadLetterQueue

Configura un tema de Simple Notification Service (Amazon SNS) Service (Amazon SQS) donde 
Lambda envía eventos que no puede procesar. Para obtener más información sobre la funcionalidad 
de colas de letras muertas, consulte las colas de letras muertas deAWS Lambda funciones en la Guía 
paraAWS Lambda desarrolladores.

Note

Si el origen de eventos de la función de Lambda es una cola de Amazon SQS, configure 
una cola de mensajes fallidos para la cola de origen, no para la función de Lambda. La cola 
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de mensajes fallidos que configure para una función se utiliza para la cola de invocación 
asíncrona de la función, no para las colas de origen de eventos.

Tipo: Mapa | DeadLetterQueue (p. 167)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laDeadLetterConfig propiedad 
de unAWS::Lambda::Function recurso. EnAWS CloudFormation el tipo se deriva delTargetArn, 
mientras que en seAWS SAM debe pasar el tipo junto con elTargetArn.

DeploymentPreference

La configuración para habilitar las implementaciones graduales de Lambda.

Si se especifica unDeploymentPreference objeto,AWS SAM crea una
AWS::CodeDeploy::ApplicationllamadaServerlessDeploymentApplication (una por pila), una
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroupllamada<function-logical-id>DeploymentGroup y una
AWS::IAM::RolellamadaCodeDeployServiceRole.

Tipo: DeploymentPreference (p. 168)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Consulte también: Para obtener más información sobre esta propiedad, consulteImplementación 
gradual de aplicaciones sin servidor (p. 521).

Description

Una descripción de la función.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDescription
propiedad de unAWS::Lambda::Function recurso.

Environment

La configuración del entorno de tiempo de ejecución.

Tipo: Entorno

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEnvironment
propiedad de unAWS::Lambda::Function recurso.

EphemeralStorage

Objeto que especifica el espacio en disco, en MB, disponible para la función Lambda en/tmp.

Para obtener más información sobre esta propiedad, consulte el entorno de ejecución de Lambda en 
la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Tipo: EphemeralStorage

Obligatorio: no
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEphemeralStorage
propiedad de unAWS::Lambda::Function recurso.

EventInvokeConfig

El objeto que describe la configuración de invocación de eventos en una función Lambda.

Tipo: EventInvokeConfiguration (p. 172)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Events

Especifica los eventos que activan esta función. Los eventos constan de un tipo y un conjunto de 
propiedades que dependen del tipo.

Tipo: EventSource (p. 177)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

FileSystemConfigs

Lista de FileSystemConfigobjetos que especifican la configuración de conexión para un Amazon 
Elastic File System System (Amazon EFS).

Si la plantilla contiene un AWS::EFS::MountTargetrecurso, también debe especificar un atributo 
deDependsOn recurso para asegurarse de que el destino de montaje se crea o actualiza antes de la 
función.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laFileSystemConfigs
propiedad de unAWS::Lambda::Function recurso.

FunctionName

Un nombre para la función. Si no especifica un nombre, se genera un nombre único para usted.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laFunctionName
propiedad de unAWS::Lambda::Function recurso.

FunctionUrlConfig

El objeto que describe la URL de una función. Una URL de función es un punto de conexión HTTPS 
que puede utilizar para invocar la función.

Para obtener más información, consulte las URL de las funciones en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: FunctionUrlConfig (p. 238)

Obligatorio: no
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Handler

La función del código que se llama para iniciar la ejecución. Esta propiedad solo es obligatoria si 
laPackageType propiedad está establecida enZip.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laHandler propiedad de 
unAWS::Lambda::Function recurso.

ImageConfig

El objeto utilizado para configurar los ajustes de imagen del contenedor Lambda. Para obtener más 
información, consulte Uso de imágenes de contenedores con Lambda en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: ImageConfig

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laImageConfig
propiedad de unAWS::Lambda::Function recurso.

ImageUri

El URI del repositorio Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) para la imagen del 
contenedor de la función de Lambda. Esta propiedad solo se aplica si laPackageType propiedad 
está establecida en; de lo contrarioImage, se ignora. Para obtener más información, consulte Uso de 
imágenes de contenedores con Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Note

Si laPackageType propiedad está establecida enImage, entoncesImageUri es obligatoria 
o debe crear la aplicación conMetadata las entradas necesarias en el archivoAWS SAM de 
plantilla. Para obtener más información, consulte Creación de aplicaciones (p. 384).

La creación de la aplicación conMetadata las entradas necesarias tiene prioridad sobre la 
anteriorImageUri, por lo que si especifica ambas,ImageUri se ignorará.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laImageUri propiedad 
del tipo deAWS::Lambda::FunctionCode datos.

InlineCode

El código de la función Lambda que se escribe directamente en la plantilla. Esta propiedad solo se 
aplica si laPackageType propiedad está establecida en; de lo contrarioZip, se ignora.

Note

Si laPackageType propiedad está establecida enZip (predeterminada),InlineCode se 
requiere una de lasCodeUri opciones.

Tipo: cadena
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Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laZipFile propiedad del 
tipo deAWS::Lambda::FunctionCode datos.

KmsKeyArn

El ARN de una clave deAWS Key Management Service (AWS KMS) que Lambda utiliza para cifrar y 
descifrar las variables de entorno de la función.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laKmsKeyArn propiedad 
de unAWS::Lambda::Function recurso.

Layers

La lista deLayerVersion ARN que debe usar esta función. El orden especificado aquí es el orden en 
el que se importarán cuando se ejecute la función Lambda.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laLayers propiedad de 
unAWS::Lambda::Function recurso.

MemorySize

El tamaño de la memoria en MB asignado por invocación de la función.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laMemorySize
propiedad de unAWS::Lambda::Function recurso.

PackageType

El tipo de paquete de implementación de la función de Lambda. Para obtener más información, 
consulte los paquetes de implementación de Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Notas:

1. Si esta propiedad está establecida enZip (predeterminada), seInlineCode aplicaCodeUri o se 
aplica yImageUri se ignora.

2. Si esta propiedad está establecida enImage, solo seImageUri aplica y seInlineCode ignoran 
ambasCodeUri. LaAWS SAM CLI puede crear auto el repositorio de Amazon ECR necesario para 
almacenar la imagen del contenedor de la función. Para obtener más información, consulte sam 
deploy (p. 466).

Valores válidos: Zip o Image

Tipo: cadena

Obligatorio: no

Valor predeterminado: Zip
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laPackageType
propiedad de unAWS::Lambda::Function recurso.

PermissionsBoundary

El ARN de un límite de permisos que se utilizará para la función de ejecución de esta función. Esta 
propiedad solo funciona si el rol se ha generado automáticamente.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laPermissionsBoundary propiedad de unAWS::IAM::Role recurso.

Policies

Políticas de permisos para esta función. Las políticas se adjuntarán a la función de ejecución 
predeterminadaAWS Identity and Access Management (IAM) de la función.

Esta propiedad acepta un único valor o una lista de valores. Entre los valores permitidos se incluyen:
• AWS SAMplantillas de políticas (p. 317).
• ElARN de una políticaAWS gestionada.
• El nombre de una políticaAWS gestionada de la siguiente lista.
• Una política de IAM en línea con formatoYAML de mapa.

Note

Si establece laRole propiedad, se pasa por alto esta propiedad.

Tipo: Cadena | Lista | Mapa

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laPolicies propiedad de 
unAWS::IAM::Role recurso.

ProvisionedConcurrencyConfig

La configuración de simultaneidad aprovisionada del alias de una función.

Note

ProvisionedConcurrencyConfigsolo se puede especificar siAutoPublishAlias está 
configurado. En caso contrario, se produce un error.

Tipo: ProvisionedConcurrencyConfig

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laProvisionedConcurrencyConfig propiedad de unAWS::Lambda::Alias recurso.

ReservedConcurrentExecutions

El número máximo de ejecuciones simultáneas que desea reservar para la función.

Para obtener más información sobre esta propiedad, consulte Lambda Function Scaling en la Guía 
paraAWS Lambda desarrolladores.

Tipo: entero
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laReservedConcurrentExecutions propiedad de unAWS::Lambda::Function recurso.

Role

El ARN de un rol de IAM que se utilizará como rol de ejecución de esta función.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laRole propiedad de 
unAWS::Lambda::Function recurso. Esto es obligatorio enAWS CloudFormation, pero no enAWS 
SAM. Si no se especifica un rol, se crea uno para usted con un identificador lógico de<function-
logical-id>Role.

RolePath

La ruta al rol de ejecución de IAM de la función.

Utilice esta propiedad cuando se genere el rol para usted. No lo utilice cuando el rol esté especificado 
con laRole propiedad.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laPath propiedad de 
unAWS::IAM::Role recurso.

Runtime

Identificador del tiempo de ejecución de la función. Esta propiedad solo es obligatoria si 
laPackageType propiedad está establecida enZip.

Note

Si especifica elprovided identificador de esta propiedad, puede usar el atributoMetadata
resource para indicar que debeAWS SAM crear el tiempo de ejecución personalizado que 
requiere esta función. Para obtener más información acerca de cómo crear tiempos de 
ejecución personalizados, consulteCreación de tiempos de datos personalizados (p. 403).

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laRuntime propiedad de 
unAWS::Lambda::Function recurso.

RuntimeManagementConfig

Configure las opciones de administración del tiempo de ejecución para sus funciones de Lambda, 
como las actualizaciones del entorno de ejecución, el comportamiento de reversión y la selección 
de una versión de tiempo de ejecución específica. Para obtener más información, consulta las
actualizaciones del entorno de ejecución de Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Note

SiAutoPublishAlias está configurado,RuntimeManagementConfig se aplicará a 
ambas$LATEST y a la versión recién creada de la función.

Tipo: RuntimeManagementConfig
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la
RuntimeManagementConfig propiedad de unAWS::Lambda::Function recurso.

SnapStart

Cree una instantánea de cualquier versión nueva de la función Lambda. Una instantánea es un 
estado en caché de la función inicializada, incluidas todas sus dependencias. La función se inicializa 
solo una vez y el estado en caché se reutiliza para todas las invocaciones future, lo que mejora el 
rendimiento de la aplicación al reducir el número de veces que se debe inicializar la función. Para 
obtener más información, consulta Cómo mejorar el rendimiento de inicio con Lambda SnapStart en la
Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Tipo: SnapStart

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laSnapStart propiedad 
de unAWS::Lambda::Function recurso.

Tags

Un mapa (cadena a cadena) que especifica las etiquetas que se agregan a esta función. Para obtener 
más información sobre las claves y los valores válidos de las etiquetas, consulte los requisitos de 
clave y valor de las etiquetas en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Cuando se crea la pila, agregaAWS SAM automáticamente unalambda:createdBy:SAM etiqueta a 
esta función de Lambda y a las funciones predeterminadas que se generan para esta función.

Tipo: Mapa

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laTags propiedad de 
unAWS::Lambda::Function recurso. LaTags propiedad inAWS SAM consiste en pares clave-valor 
(mientras que enAWS CloudFormation esta propiedad consiste en una lista deTag objetos). Además, 
agregaAWS SAM automáticamente unalambda:createdBy:SAM etiqueta a esta función de Lambda 
y a las funciones predeterminadas que se generan para esta función.

Timeout

El tiempo máximo en segundos durante el cual la función puede ejecutarse antes de que se detenga.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Predeterminado: 3

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laTimeout propiedad de 
unAWS::Lambda::Function recurso.

Tracing

La cadena que especifica el modo de rastreo de X-Ray de la función. Para obtener más información 
acerca de X-Ray, consulte UsoAWS Lambda conAWS X-Ray en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Valores válidos: Active o PassThrough

Tipo: cadena
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laTracingConfig propiedad 
de unAWS::Lambda::Function recurso. Si laTracing propiedad está establecida enActive
y no se especifica laRole propiedad,AWS SAM agrega laarn:aws:iam::aws:policy/
AWSXrayWriteOnlyAccess política al rol de ejecución de Lambda que crea para usted.

VersionDescription

Especifica elDescription campo que se agrega al recurso de la nueva versión de Lambda.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDescription
propiedad de unAWS::Lambda::Version recurso.

VpcConfig

La configuración que permite que esta función acceda a recursos privados dentro de su nube privada 
virtual (VPC).

Tipo: VpcConfig

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laVpcConfig propiedad 
de unAWS::Lambda::Function recurso.

Valores devueltos
Ref.

Cuando se proporciona el ID lógico de este recurso a la funciónRef intrínseca, devuelve el nombre del 
recurso de la función de Lambda subyacente.

Para obtener más información sobre el uso de laRef función, consulte Refla Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Aficionado::GetAtt

Fn::GetAtt devuelve un valor para un atributo especificado de este tipo. Los valores siguientes son los 
atributos disponibles y los valores devueltos de ejemplo.

Para obtener más información sobre el usoFn::GetAtt, consulte Fn::GetAttla Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Arn

El ARN de la función de Lambda subyacente.

Ejemplos
función sencillo

El siguiente es un ejemplo básico de unAWS::Serverless::Function (p. 154) recurso de tipo de 
paqueteZip (predeterminado) y código de función en un bucket de Amazon S3.

165

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-function.html#cfn-lambda-function-tracingconfig
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-version.html#cfn-lambda-version-description
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-lambda-function-vpcconfig.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-lambda-function-vpcconfig.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/intrinsic-function-reference-ref.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/intrinsic-function-reference-getatt.html


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS::Serverless::Function

YAML

Type: AWS::Serverless::Function
Properties: 
  Handler: index.handler 
  Runtime: python3.9 
  CodeUri: s3://bucket-name/key-name

Ejemplo de propiedades de funciones

El siguiente es un ejemplo de un tipoAWS::Serverless::Function (p. 154) de paqueteZip
(predeterminado) que usaInlineCodeLayers,Tracing,PoliciesAmazon EFS, y un origen deApi
eventos.

YAML

Type: AWS::Serverless::Function
DependsOn: MyMountTarget        # This is needed if an AWS::EFS::MountTarget resource is 
 declared for EFS
Properties: 
  Handler: index.handler 
  Runtime: python3.9 
  InlineCode: | 
    def handler(event, context): 
      print("Hello, world!") 
  ReservedConcurrentExecutions: 30 
  Layers: 
    - Ref: MyLayer 
  Tracing: Active 
  Timeout: 120 
  FileSystemConfigs: 
    - Arn: !Ref MyEfsFileSystem 
      LocalMountPath: /mnt/EFS 
  Policies: 
    - AWSLambdaExecute 
    - Version: '2012-10-17'  
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:GetObject 
            - s3:GetObjectACL 
          Resource: 'arn:aws:s3:::my-bucket/*' 
  Events: 
    ApiEvent: 
      Type: Api 
      Properties: 
        Path: /path 
        Method: get

ImageConfigejemplo

El siguiente es un ejemplo de una función de tipo paqueteImageConfig para una función LambdaImage.

YAML

HelloWorldFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    PackageType: Image 
    ImageUri: account-id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/ecr-repo-name:image-name
    ImageConfig: 
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      Command: 
        - "app.lambda_handler" 
      EntryPoint: 
        - "entrypoint1" 
      WorkingDirectory: "workDir"

RuntimeManagementConfig ejemplos
Una función Lambda configurada para actualizar su entorno de ejecución de acuerdo con el 
comportamiento actual:

TestFunction 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    Runtime: python3.9 
    RuntimeManagementConfig: 
      UpdateRuntimeOn: Auto

Una función de Lambda configurada para actualizar su entorno de ejecución cuando se actualiza la 
función:

TestFunction 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    Runtime: python3.9 
    RuntimeManagementConfig: 
      UpdateRuntimeOn: FunctionUpdate

Una función de Lambda configurada para actualizar su entorno de ejecución manualmente:

TestFunction 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    Runtime: python3.9 
    RuntimeManagementConfig: 
      RuntimeVersionArn: arn:aws:lambda:us-
east-1::runtime:4c459dd0104ee29ec65dcad056c0b3ddbe20d6db76b265ade7eda9a066859b1e 
      UpdateRuntimeOn: Manual

SnapStart ejemplos
Ejemplo de una función Lambda SnapStart activada para future versiones:

TestFunc 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    SnapStart: 
      ApplyOn: PublishedVersions

DeadLetterQueue
Especifica una cola de SQS o un tema SNS queAWS Lambda(Lambda) envía eventos a los que no puede 
procesarlos. Para obtener más información sobre la funcionalidad de cola de fallidos de, consulteAWS 
LambdaColas de mensajes fallidos de funciones de.
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SAM agregará automáticamente el permiso adecuado a la función de ejecución de la función Lambda para 
dar acceso al servicio Lambda al recurso. SQS:SendMessage se agregará para las colas SQS y los temas 
SNS:Publicar para SNS.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  TargetArn: String
  Type: String

Properties

TargetArn

El Nombre de recurso de Amazon (ARN) de una cola de Amazon SQS o del tema de Amazon SNS.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente a 
laTargetArnpropiedad delAWS::Lambda::Function DeadLetterConfigtipos de datos de.

Type

El tipo de cola de cartas fallidas.

Valores válidos: SNS, SQS

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Cola Deadletter

Ejemplo de cola de letras muertas para un tema SNS.

YAML

DeadLetterQueue: 
  Type: SNS 
  TargetArn: arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:my-topic

DeploymentPreference
Especifica las configuraciones para permitir las implementaciones graduales de Lambda. Para 
obtener más información acerca de la configuración de implementaciones graduales de Lambda, 
consulteImplementación gradual de aplicaciones sin servidor (p. 521).
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Note

Debe especificar unAutoPublishAlias en suAWS::Serverless::Function (p. 154) para usar 
unDeploymentPreference objeto; de lo contrario, se producirá un error.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de su plantilla, 
use la siguiente sintaxis.

YAML

  Alarms: List
  Enabled: Boolean
  Hooks: Hooks (p. 171)
  PassthroughCondition: Boolean
  Role: String
  TriggerConfigurations: List
  Type: String

Propiedades

Alarms

Una lista de CloudWatch las alarmas que desea que se activen en función de cualquier error 
provocado por la implementación.

Esta propiedad acepta la funciónFn::If intrínseca. Consulte la sección Ejemplos al final de este tema 
para ver un ejemplo de plantilla que utilizaFn::If.

Type: List

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Enabled

Si esta preferencia de despliegue está habilitada.

Type: Booleano

Necesario: No

Valor predeterminado: True

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Hooks

Funciones Lambda de validación que se ejecutan antes y después del cambio de tráfico.

Type: Ganchos (p. 171)

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.
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PassthroughCondition

Si es True y esta preferencia de despliegue está habilitada, la condición de la función se transferirá 
al CodeDeploy recurso generado. Por lo general, debe configurarlo en True. De lo contrario, el 
CodeDeploy recurso se crearía incluso si la condición de la función se resolviera como False.

Type: Booleano

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Role

Un ARN de rol de IAM que CodeDeploy se utilizará para cambiar el tráfico. Si se proporciona, no se 
creará un rol de IAM.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

TriggerConfigurations

Una lista de configuraciones de desencadenadores que desea asociar al grupo de implementación. Se 
usa para notificar un tema de SNS sobre eventos del ciclo de vida.

Type: List

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a 
laTriggerConfigurations propiedad de unAWS::CodeDeploy::DeploymentGroup recurso.

Type

Existen dos categorías de tipos de implementación en este momento: Lineal y Canary. Para obtener 
más información acerca de los tipos de implementación disponibles, consulteImplementación gradual 
de aplicaciones sin servidor (p. 521).

Type: Cadena

Necesario: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

DeploymentPreference con ganchos de tráfico previos y posteriores.

Ejemplo de preferencia de implementación que contiene enlaces previos y posteriores al tráfico.

YAML

DeploymentPreference: 
  Enabled: true 
  Type: Canary10Percent10Minutes  
  Alarms: 
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    - Ref: AliasErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
    - Ref: LatestVersionErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
  Hooks: 
    PreTraffic: 
      Ref: PreTrafficLambdaFunction 
    PostTraffic: 
      Ref: PostTrafficLambdaFunction

DeploymentPreference con Fn: :If

Ejemplo de preferencia de despliegue que se utilizaFn::If para configurar alarmas. En este ejemplo, 
seAlarm1 configurará siMyCondition estrueAlarm2 y seAlarm5 configurará siMyCondition es 
asífalse.

YAML

DeploymentPreference: 
  Enabled: true 
  Type: Canary10Percent10Minutes  
  Alarms: 
    Fn::If: 
      - MyCondition 
      - - Alarm1 
      - - Alarm2 
        - Alarm5

Hooks

Funciones Lambda de validación que se ejecutan antes y después del cambio de tráfico.

Note

Las funciones Lambda a las que se hace referencia en esta propiedad configuran 
elCodeDeployLambdaAliasUpdate objeto del AWS::Lambda::Aliasrecurso resultante. Para 
obtener más información, consulte CodeDeployLambdaAliasUpdate Política en la GuíaAWS 
CloudFormation del usuario.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantilla deAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de su plantilla 
de, use la siguiente sintaxis.

YAML

  PostTraffic: String
  PreTraffic: String

Propiedades

PostTraffic

Función de Lambda que se ejecuta después de un cambio de tráfico.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.
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PreTraffic

Función de Lambda que se ejecuta antes del cambio de tráfico.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

Enlaces

Funciones de enlace de ejemplo

YAML

Hooks: 
  PreTraffic: 
    Ref: PreTrafficLambdaFunction 
  PostTraffic: 
    Ref: PostTrafficLambdaFunction

EventInvokeConfiguration
Opciones de configuración deAsíncronoInvocaciones de Alias o Versiones de Lambda.

Sintaxis
Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  DestinationConfig: EventInvokeDestinationConfiguration (p. 173)
  MaximumEventAgeInSeconds: Integer
  MaximumRetryAttempts: Integer

Properties

DestinationConfig

Un objeto de configuración que especifica el destino de un evento después de que Lambda lo procese.

Type: Configuración de destino de invocación de eventos (p. 173)

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es similar a laDestinationConfigpropiedad 
de unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso. SAM requiere un parámetro adicional, «Tipo», 
que no existe en CloudFormation.

MaximumEventAgeInSeconds

La antigüedad máxima de una solicitud que Lambda envía a una función para su procesamiento.

Type: Entero

Obligatorio: No
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AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alMaximumEventAgeInSecondspropiedad de unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso.

MaximumRetryAttempts

El número máximo de veces que se debe volver a intentar antes de que la función devuelva un error.

Type: Entero

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alMaximumRetryAttemptspropiedad de unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso.

Ejemplos

MaximumEventAgeInSeconds

Ejemplo de de MaximumEventAgeInSeconds

YAML

EventInvokeConfig: 
  MaximumEventAgeInSeconds: 60 
  MaximumRetryAttempts: 2 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SQS 
      Destination: arn:aws:sqs:us-west-2:012345678901:my-queue 
    OnFailure: 
      Type: Lambda 
      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn

EventInvokeDestinationConfiguration

Un objeto de configuración que especifica el destino de un evento después de que Lambda lo procese.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  OnFailure: OnFailure (p. 174)
  OnSuccess: OnSuccess (p. 175)

Properties

OnFailure

Un destino para eventos que no han podido procesarse.

Type: OnFailure (p. 174)

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es similar a laOnFailurepropiedad de 
unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso. requiereType, una propiedad adicional de solo 
SAM.
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OnSuccess

Un destino para eventos que se procesaron correctamente.

Type: OnSuccess (p. 175)

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es similar a laOnSuccesspropiedad de 
unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso. requiereType, una propiedad adicional de solo 
SAM.

Ejemplos

OnSuccess

Ejemplo de OnSuccess

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SQS 
      Destination: arn:aws:sqs:us-west-2:012345678901:my-queue 
    OnFailure: 
      Type: Lambda 
      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn

OnFailure

Un destino para eventos que no han podido procesarse.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Destination: String
  Type: String

Properties

Destination

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso de destino.

Type: Cadena

Obligatorio: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es similar a laOnFailurepropiedad de 
unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso. SAM agregará los permisos necesarios al rol 
de IAM generado automáticamente asociado a esta función para acceder al recurso al que se hace 
referencia en esta propiedad.

Notas adicionales: Si el tipo es Lambda/EventBridge, se requiere destino.
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Type

Tipo del recurso al que se hace referencia en el destino. Los tipos admitidos sonSQS,SNS,Lambda, 
yEventBridge.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Notas adicionales: Si el tipo es SQS/SNS y elDestinationse deja en blanco y, a continuación, 
SAM genera automáticamente el recurso SQS/SNS. Para hacer referencia al recurso, 
utilice<function-logical-id>.DestinationQueuepara SQS o<function-logical-
id>.DestinationTopicpara SNS. Si el tipo es Lambda/EventBridge,Destinationes obligatorio.

Ejemplos

Ejemplo de configuración de EventInvoke con destinos SQS y Lambda

En este ejemplo no se proporciona ningún destino para la configuración de SQS onSuccess, por lo que 
SAM crea implícitamente una cola SQS y agrega los permisos necesarios. También en este ejemplo, en 
la configuración OnFailure se especifica un Destino para un recurso Lambda declarado en el archivo de 
plantilla, por lo que SAM agrega los permisos necesarios a esta función Lambda para llamar a la función 
Lambda de destino.

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SQS 
    OnFailure: 
      Type: Lambda 
      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn  # Arn of a Lambda function declared in 
 the template file. 

Ejemplo de configuración de EventInvoke con destino SNS

En este ejemplo, se proporciona un destino para un tema SNS declarado en el archivo de plantilla para la 
configuración OnSuccess.

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SNS 
      Destination: 
        Ref: DestinationSNS       # Arn of an SNS topic declared in the tempate file

OnSuccess

Un destino para eventos que se procesaron correctamente.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.
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YAML

  Destination: String
  Type: String

Properties

Destination

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso de destino.

Type: Cadena

Obligatorio: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es similar a laOnSuccesspropiedad de 
unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso. SAM agregará los permisos necesarios al rol 
de IAM generado automáticamente asociado a esta función para acceder al recurso al que se hace 
referencia en esta propiedad.

Notas adicionales: Si el tipo es Lambda/EventBridge, se requiere destino.
Type

Tipo del recurso al que se hace referencia en el destino. Los tipos de admitidos sonSQS,SNS,Lambda, 
yEventBridge.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Notas adicionales: Si el tipo es SQS/SNS y elDestinationse deja en blanco y, a continuación, 
SAM genera automáticamente el recurso SQS/SNS. Para hacer referencia al recurso, 
utilice<function-logical-id>.DestinationQueuepara SQS o<function-logical-
id>.DestinationTopicpara SNS. Si el tipo es Lambda/EventBridge,Destinationes obligatorio.

Ejemplos

Ejemplo de configuración de EventInvoke con destinos SQS y Lambda

En este ejemplo no se proporciona ningún destino para la configuración de SQS onSuccess, por lo que 
SAM crea implícitamente una cola SQS y agrega los permisos necesarios. También en este ejemplo, en 
la configuración OnFailure se especifica un Destino para un recurso Lambda declarado en el archivo de 
plantilla, por lo que SAM agrega los permisos necesarios a esta función Lambda para llamar a la función 
Lambda de destino.

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SQS 
    OnFailure: 
      Type: Lambda 
      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn  # Arn of a Lambda function declared in 
 the template file. 
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Ejemplo de configuración de EventInvoke con destino SNS

En este ejemplo, se proporciona un destino para un tema SNS declarado en el archivo de plantilla para la 
configuración OnSuccess.

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SNS 
      Destination: 
        Ref: DestinationSNS       # Arn of an SNS topic declared in the tempate file

EventSource
El objeto que describe el origen de los eventos que activan la función. Cada evento se compone de un 
tipo y un conjunto de propiedades que dependen de ese tipo. Para obtener información acerca de las 
propiedades de cada fuente de eventos, consulte el tema correspondiente a ese tipo.

Sintaxis
Para declarar esta entidad en su plantilla deAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.

YAML

  Properties: AlexaSkill (p. 178) | Api (p. 179) | CloudWatchEvent (p. 187)
 | CloudWatchLogs (p. 190) | Cognito (p. 191) | DocumentDB (p. 191) | DynamoDB (p. 195)
 | EventBridgeRule (p. 199) | HttpApi (p. 204) | IoTRule (p. 208) | Kinesis (p. 209)
 | MQ (p. 213) | MSK (p. 216) | S3 (p. 219) | Schedule (p. 220) | ScheduleV2 (p. 224)
 | SelfManagedKafka (p. 229) | SNS (p. 231) | SQS (p. 234)
  Type: String

Propiedades

Properties

Objeto que describe las propiedades de este mapeo de eventos. El conjunto de propiedades debe 
ajustarse al tipo definido.

Tipo: AlexaSkill (p. 178)| Api CloudWatchEvent (p. 187) (p. 179)| CloudWatchLogs (p. 190)|
Cognito (p. 191) | DocumentDB (p. 191) | DynamoDB EventBridgeRule (p. 199) (p. 195)|
HttpApi (p. 204)| IoTrule (p. 208) | Kinesis (p. 209) | MQ (p. 213) | MSK (p. 216) | S3 
| ScheduleV2 SelfManagedKafka (p. 229) (p. 224) (p. 220) (p. 219)| SNS (p. 231) |
SQS (p. 234)

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

Tipo de evento.

Valores 
válidos:AlexaSkill,Api,CloudWatchEvent,CloudWatchLogs,Cognito,DocumentDB,DynamoDBEventBridgeRule,HttpApi,IoTRule,Kinesis,MQ,MSK,S3,Schedule,ScheduleV2,SelfManagedKafka,SNS,SQS

Tipo: cadena
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Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

Evento de API

Ejemplo de uso de un evento de API

YAML

ApiEvent: 
  Type: Api 
  Properties: 
    Method: get 
    Path: /group/{user} 
    RestApiId:  
      Ref: MyApi

AlexaSkill
El objeto que describe unAlexaSkilltipo de origen de evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  SkillId: String

Properties

SkillId

El ID de Alexa Skill de tu Alexa Skill. Para obtener más información acerca de Skill ID, 
consulte.Configurar el activador de una función Lambdaen la documentación de Alexa Skills Kit.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Disparador de habilidad de Alexa

Ejemplo de evento de habilidades de Alexa

YAML

AlexaSkillEvent: 
  Type: AlexaSkill
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Api

El objeto que describe unApitipo de origen de evento. Si unAWS::Serverless::Api (p. 104)se define, los 
valores de ruta y método deben corresponder a una operación de la definición de OpenAPI de la API.

Si noAWS::Serverless::Api (p. 104)se define, la entrada y salida de la función son una representación de 
la solicitud HTTP y de la respuesta HTTP.

Por ejemplo, mediante la API de JavaScript, el statusCode y el cuerpo de la respuesta se pueden controlar 
devolviendo un objeto con las claves StatusCode y body.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Auth: ApiFunctionAuth (p. 181)
  Method: String
  Path: String
  RequestModel: RequestModel (p. 185)
  RequestParameters: String | RequestParameter (p. 187)
  RestApiId: String

Properties

Auth

Configuración de autenticación para esta API específica y ruta+método.

Útil para anular las APIDefaultAuthorizerconfigurar la configuración de autenticación 
en una ruta individual cuando noDefaultAuthorizerse especifica o anula el valor 
predeterminadoApiKeyRequiredconfiguración de.

Type: Auth de función API (p. 181)

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Method

Método HTTP para el que se invoca esta función.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Path

Ruta de uri para la que se invoca esta función. Debe empezar por/.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

179

#sam-function-api-auth
#sam-function-api-method
#sam-function-api-path
#sam-function-api-requestmodel
#sam-function-api-requestparameters
#sam-function-api-restapiid


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS::Serverless::Function

RequestModel

Solicite el modelo que se utilizará para esta API específica +ruta+método. Esto 
debería hacer referencia al nombre de un modelo especificado en elModelssección de 
unAWS::Serverless::Api (p. 104)recurso.

Type: RequestModel (p. 185)

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

RequestParameters

Solicite la configuración de parámetros para esta API específica +ruta y método. Todos 
los nombres de parámetros deben empezar pormethod.requesty debe limitarse 
amethod.request.header,method.request.querystring, o bienmethod.request.path.

Si un parámetro es una cadena y no un objeto de parámetro de solicitud de 
función,RequiredyCachingEl valor predeterminado es falso.

Type: String |Solicitud de parámetro (p. 187)

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

RestApiId

Identificador de un recurso de RestApi, que debe contener una operación con la 
ruta y el método dados. Normalmente, esto se establece para hacer referencia 
aAWS::Serverless::Api (p. 104)recurso definido en esta plantilla.

Si no define esta propiedad,AWS SAMcrea un valor 
predeterminadoAWS::Serverless::Api (p. 104)recurso mediante un generadoOpenApino válido. 
Ese recurso contiene una unión de todas las rutas y métodos definidos porApieventos de la misma 
plantilla que no especifican unRestApiId.

Esto no puede hacer referencia a unAWS::Serverless::Api (p. 104)recurso definido en otra plantilla.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Evento API

Un ejemplo de Evento Api

YAML

Events: 
  ApiEvent: 
    Type: Api 
    Properties: 
      Path: /path 
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      Method: get 
      RequestParameters: 
        - method.request.header.Authorization

ApiFunctionAuth

Configura la autorización a nivel de evento, para una API, una ruta y un método específicos.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  ApiKeyRequired: Boolean
  AuthorizationScopes: List
  Authorizer: String
  InvokeRole: String
  ResourcePolicy: ResourcePolicyStatement (p. 182)

Properties

ApiKeyRequired

Requiere una clave de API para esta API, ruta y método.

Type: Booleano

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

AuthorizationScopes

Los ámbitos de autorización que se aplicarán a esta API, ruta y método.

Los ámbitos que especifique invalidarán los ámbitos aplicados por elDefaultAuthorizerpropiedad 
si la ha especificado.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Authorizer

LaAuthorizerpara una función específica

Si ha especificado un autorizador global en la API y desea hacer pública una función específica, anula 
configurandoAuthorizeraNONE.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

InvokeRole

Especifica elInvokeRoleutilizar paraAWS_IAMautorización.
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Type: Cadena

Obligatorio: No

Valor predeterminado: CALLER_CREDENTIALS

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Notas adicionales:CALLER_CREDENTIALSmapas aarn:aws:iam::*:user/*, que utiliza las 
credenciales de la persona que llama para invocar el punto final.

ResourcePolicy

Configure la directiva de recursos para esta ruta de acceso en una API.

Type: Declaración de política de recursos (p. 182)

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Función-Auth

En el ejemplo siguiente se especifica la autorización a nivel de función.

YAML

Auth: 
  ApiKeyRequired: true 
  Authorizer: NONE

ResourcePolicyStatement

Configura una política de recursos para todos los métodos y rutas de una API. Para obtener más 
información sobre las políticas de recursos, consulte Controlar el acceso a una API con las políticas de 
recursos de API Gateway en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

  AwsAccountBlacklist: List
  AwsAccountWhitelist: List
  CustomStatements: List
  IntrinsicVpcBlacklist: List
  IntrinsicVpcWhitelist: List
  IntrinsicVpceBlacklist: List
  IntrinsicVpceWhitelist: List
  IpRangeBlacklist: List
  IpRangeWhitelist: List
  SourceVpcBlacklist: List
  SourceVpcWhitelist: List
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Propiedades

AwsAccountBlacklist

LasAWS cuentas a bloquear.

Tipo: lista de cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

AwsAccountWhitelist

LasAWS cuentas a permitir. Para ver un ejemplo del uso de esta propiedad, consulte la sección 
Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra en la parte inferior de esta página.

Tipo: lista de cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

CustomStatements

Una lista de declaraciones de políticas de recursos personalizadas que se aplicarán a esta API. Para 
ver un ejemplo del uso de esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra 
en la parte inferior de esta página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcBlacklist

La lista de nubes privadas virtuales (VPC) que se van a bloquear, donde cada VPC se especifica 
como referencia, por ejemplo, una referencia dinámica o la funciónRef intrínseca. Para ver un ejemplo 
del uso de esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra en la parte 
inferior de esta página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcWhitelist

La lista de VPC que se deben permitir, en la que cada VPC se especifica como referencia, por 
ejemplo, una referencia dinámica o una funciónRef intrínseca.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.
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IntrinsicVpceBlacklist

La lista de puntos finales de VPC que se van a bloquear, donde cada punto final de VPC se especifica 
como referencia, por ejemplo, una referencia dinámica o la funciónRef intrínseca.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceWhitelist

La lista de puntos finales de VPC que se deben permitir, donde cada punto final de VPC se especifica 
como referencia, por ejemplo, una referencia dinámica o la funciónRef intrínseca. Para ver un ejemplo 
del uso de esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra en la parte 
inferior de esta página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeBlacklist

Las direcciones IP o los rangos de direcciones que se van a bloquear. Para ver un ejemplo del uso de 
esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra en la parte inferior de esta 
página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeWhitelist

Las direcciones IP o los rangos de direcciones que se deben permitir.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcBlacklist

Los puntos finales de VPC o VPC de origen que se van a bloquear. Los nombres de las VPC de origen 
deben empezar por"vpc-" y los nombres de los extremos de las VPC de origen deben empezar 
por"vpce-". Para ver un ejemplo del uso de esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) 
que se encuentra en la parte inferior de esta página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.
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SourceVpcWhitelist

Los puntos finales de VPC o VPC de origen que se van a permitir. Los nombres de las VPC de origen 
deben empezar por"vpc-" y los nombres de los extremos de las VPC de origen deben empezar 
por"vpce-".

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

Ejemplo de política de recursos

El siguiente ejemplo bloquea dos direcciones IP y una VPC de origen y permite crear unaAWS cuenta.

YAML

Auth: 
  ResourcePolicy: 
    CustomStatements: [{ 
                         "Effect": "Allow", 
                         "Principal": "*", 
                         "Action": "execute-api:Invoke", 
                         "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets", 
                         "Condition": { 
                           "IpAddress": { 
                             "aws:SourceIp": "1.2.3.4" 
                           } 
                         } 
                       }] 
    IpRangeBlacklist: 
      - "10.20.30.40" 
      - "1.2.3.4" 
    SourceVpcBlacklist: 
      - "vpce-1a2b3c4d" 
    AwsAccountWhitelist: 
      - "111122223333" 
    IntrinsicVpcBlacklist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCReference:1}}"  
      - !Ref MyVPC 
    IntrinsicVpceWhitelist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCEReference:1}}"  
      - !Ref MyVPCE

RequestModel

Configura un modelo de solicitud para una API concreta+ruta+método.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Model: String
  Required: Boolean
  ValidateBody: Boolean
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  ValidateParameters: Boolean

Properties

Model

Nombre de un modelo definido en la propiedad Models delAWS::Serverless::Api (p. 104).

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Required

Adición de unrequireden la sección de parámetros de la definición de OpenAPI para el punto final 
de la API dado.

Type: Booleano

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

ValidateBody

Especifica si API Gateway utiliza elModelpara validar el cuerpo de la solicitud. Para obtener 
más información, consulteHabilitar la validación de solicitudes en API Gatewayen laGuía para 
desarrolladores API Gateway.

Type: Booleano

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

ValidateParameters

Especifica si API Gateway utiliza elModelpara validar los parámetros de ruta de solicitud, cadenas de 
consulta y encabezados. Para obtener más información, consulteHabilitar la validación de solicitudes 
en API Gatewayen laGuía para desarrolladores API Gateway.

Type: Booleano

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Modelo de solicitud

Ejemplo de modelo de solicitud

YAML

RequestModel: 
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  Model: User 
  Required: true 
  ValidateBody: true 
  ValidateParameters: true

RequestParameter

Configurar el parámetro de solicitud para una API concreta+ruta y método.

TampocoRequiredoCachingdebe especificarse la propiedad para el parámetro de solicitud

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Caching: Boolean
  Required: Boolean

Properties

Caching

AgregacacheKeyParametersa la definición de OpenAPI de API Gateway

Type: Booleano

Obligatorio: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tiene unAWS 
CloudFormationequivalente.

Required

Este campo especifica si un parámetro es necesario

Type: Booleano

Obligatorio: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tiene unAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Parámetro de solicitud

Ejemplo de configuración de parámetros de solicitud

YAML

RequestParameters: 
  - method.request.header.Authorization: 
      Required: true 
      Caching: true

CloudWatchEvent
El objeto que describe un tipo de fuente deCloudWatchEvent eventos.
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AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera un AWS::Events::Rulerecurso cuando se establece 
este tipo de evento.

Nota importante:EventBridgeRule (p. 199) es el tipo de fuente de eventos preferido para usar, en lugar 
deCloudWatchEvent. EventBridgeRuleyCloudWatchEvent utilice el mismo servicio, API yAWS 
CloudFormation recursos subyacentes. Sin embargo, soloAWS SAM agregará soporte para nuevas 
funciones aEventBridgeRule.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

  Enabled: Boolean
  EventBusName: String
  Input: String
  InputPath: String
  Pattern: EventPattern
  State: String

Propiedades

Enabled

Indica si la regla está habilitada.

Para deshabilitar la regla, defina esta propiedad enfalse.

Note

Especifique laState propiedadEnabled o, pero no ambas.

Type: Booleano

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es similar a laState propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso. Si esta propiedad se establece entrue entoncesAWS SAM 
pasaENABLED, de lo contrario pasaDISABLED.

EventBusName

El bus de eventos que se asociará a esta regla. Si omite esta propiedad,AWS SAM utilizará el bus de 
eventos predeterminado.

Type: Cadena

Necesario: No

Valor predeterminado: Bus de eventos predeterminado

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laEventBusName
propiedad de unAWS::Events::Rule recurso.

Input

Texto JSON válido transmitido al destino. Si utiliza esta propiedad, no se transmite al destino nada del 
propio evento.

Type: Cadena
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Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laInput propiedad de 
unAWS::Events::Rule Target recurso.

InputPath

Si no desea transferir todo el evento asociado al destino, use laInputPath propiedad para describir 
qué parte del evento debe transferirse.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laInputPath propiedad 
de unAWS::Events::Rule Target recurso.

Pattern

Describe qué eventos se direccionan al destino especificado. Para obtener más información, consulte
Eventos y patrones de eventos EventBridge en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Tipo: EventPattern

Necesario: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laEventPattern
propiedad de unAWS::Events::Rule recurso.

State

El estado de la regla.

Valores aceptados:DISABLED | ENABLED

Note

Especifique laState propiedadEnabled o, pero no ambas.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laState propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso.

Ejemplos

CloudWatchEvent

A continuación se muestra un ejemplo de un tipo de fuente deCloudWatchEvent eventos.

YAML

CWEvent: 
  Type: CloudWatchEvent 
  Properties: 
    Enabled: false 
    Input: '{"Key": "Value"}' 
    Pattern: 
      detail: 
        state: 
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          - running

CloudWatchLogs

El objeto que describe unCloudWatchLogstipo de origen de evento.

Este evento genera unAWS::Logs::SubscriptionFiltery especifica un filtro de suscripción y lo asocia con el 
grupo de registros especificado.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  FilterPattern: String
  LogGroupName: String

Properties

FilterPattern

Las expresiones de filtrado que restringen lo que se entrega al destinoAWSrecurso. Para obtener más 
información acerca de la sintaxis del patrón de filtro, consulte Sintaxis de patrones y filtros.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alFilterPatternpropiedad de unAWS::Logs::SubscriptionFilterrecurso.

LogGroupName

El grupo de registros que se asociará al filtro de suscripción. Todos los eventos de registros que se 
cargan a este grupo de registros se filtran y se transmiten al especificadoAWSrecurso si el patrón de 
filtro coincide con los eventos de registro.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alLogGroupNamepropiedad de unAWS::Logs::SubscriptionFilterrecurso.

Ejemplos

Filtro de suscripción de Cloudwatchlogs

Ejemplo del filtro de suscripción de Cloudwatchlogs

YAML

CWLog: 
  Type: CloudWatchLogs 
  Properties: 
    LogGroupName: 
      Ref: CloudWatchLambdaLogsGroup 
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    FilterPattern: My pattern

Cognito

El objeto que describe unCognitotipo de origen de evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Trigger: List
  UserPool: String

Properties

Trigger

La información de configuración del desencadenador de Lambda para el nuevo grupo de usuarios.

Type: Lista

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alLambdaConfigpropiedad de unAWS::Cognito::UserPoolrecurso.

UserPool

Referencia al UserPool definida en la misma plantilla

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Evento Cognito

Ejemplo de evento de Cognito

YAML

CognitoUserPoolPreSignup: 
  Type: Cognito 
  Properties: 
    UserPool: 
      Ref: MyCognitoUserPool 
    Trigger: PreSignUp

DocumentDB

El objeto que describe un tipo de fuente deDocumentDB eventos. Para obtener más información, consulte
UsoAWS Lambda con Amazon DocumentDB en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.
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Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS SAM plantilla de, utilice la siguiente sintaxis.

YAML

BatchSize (p. 192): Integer
Cluster (p. 192): String
CollectionName (p. 192): String
DatabaseName (p. 192): String
Enabled (p. 193): Boolean
FilterCriteria (p. 193): FilterCriteria
FullDocument (p. 193): String
MaximumBatchingWindowInSeconds (p. 193): Integer
SecretsManagerKmsKeyId (p. 193): String
SourceAccessConfigurations (p. 194): List
StartingPosition (p. 194): String
StartingPositionTimestamp (p. 194): Double

Propiedades

BatchSize

El número máximo de elementos que se recuperan en un único lote.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la BatchSize
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Cluster

El Nombre de recurso de Amazon DocumentDB

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la EventSourceArn
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

CollectionName

El nombre de la recopilación que se debe consumir en la base de datos. Si no especifica ninguna 
colección, Lambda consume todas las colecciones.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la CollectionName
propiedad de un tipo deAWS::Lambda::EventSourceMappingDocumentDBEventSourceConfig
datos.

DatabaseName

El nombre de la base de datos que se va a consumir en el clúster de Amazon DocumentDB.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la DatabaseName
propiedad de un tipo deAWS::Lambda::EventSourceMappingDocumentDBEventSourceConfig
datos.

Enabled

Sitrue, el mapeo de origen de eventos está activo. Para pausar el sondeo y la invocación, defina 
enfalse.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la Enabled propiedad 
de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FilterCriteria

Un objeto que define los criterios que determinan si Lambda debe procesar un evento o no. Para 
obtener más información, consulte el filtrado de eventos de Lambda en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: FilterCriteria

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la FilterCriteria
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FullDocument

Determina lo que Amazon DocumentDB envía a su flujo de eventos durante las operaciones de 
actualización de documentos. Si se establece enUpdateLookup, Amazon DocumentDB envía 
un delta en el que se describen los cambios, junto con una copia del documento completo. De lo 
contrario, Amazon DocumentDB envía solo un documento parcial que contiene los cambios.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la FullDocument
propiedad de un tipo deAWS::Lambda::EventSourceMappingDocumentDBEventSourceConfig
datos.

MaximumBatchingWindowInSeconds

La cantidad de tiempo máxima para recopilar registros antes de invocar la función, en segundos.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la
MaximumBatchingWindowInSeconds propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

SecretsManagerKmsKeyId

El identificador de claveAWS Key Management Service (AWS KMS) de una clave gestionada por el 
cliente deAWS Secrets Manager. Se requiere cuando se utiliza una clave gestionada por el cliente de 
Secrets Manager con una función de ejecución de Lambda que no incluye elkms:Decrypt permiso.

El valor de esta propiedad es un UUID. Por ejemplo:1abc23d4-567f-8ab9-cde0-1fab234c5d67.
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Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceAccessConfigurations

Una matriz del protocolo de autenticación o host virtual. Especifique esto mediante el tipo de
SourceAccessConfigurationsdatos.

Para el tipo de fuente deDocumentDB eventos, el único tipo de configuración válido esBASIC_AUTH.
• BASIC_AUTH— El secreto de 

Secrementmentmentmentmentmentmentmentmentmentmentmentmentmentmentmentsecrets Para 
este tipo, las credenciales deben tener el siguiente formato:{"username": "your-username", 
"password": "your-password"}. Solo se permite un objetoBASIC_AUTH de tipo.

Tipo: Lista

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la
SourceAccessConfigurations propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

StartingPosition

La posición en el flujo donde comienza la lectura.
• AT_TIMESTAMP— Especifique la hora a partir de la cual comenzar la lectura de registros.
• LATEST— Lea solo registros nuevos.
• TRIM_HORIZON— Procesar todos los registros disponibles.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la StartingPosition
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

StartingPositionTimestamp

El tiempo a partir del cual comenzar la lectura, en segundos de tiempo Unix. 
DefinaStartingPositionTimestamp cuándoStartingPosition se especifica 
comoAT_TIMESTAMP.

Tipo: doble

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la
StartingPositionTimestamp propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Ejemplos

Fuente de eventos Amazon DocumentDB

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
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    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
    ... 
      Events: 
        MyDDBEvent: 
          Type: DocumentDB 
          Properties: 
            Cluster: "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:docdb-2023-01-01" 
            BatchSize: 10 
            MaximumBatchingWindowInSeconds: 5 
            DatabaseName: "db1" 
            CollectionName: "collection1" 
            FullDocument: "UpdateLookup" 
            SourceAccessConfigurations: 
              - Type: BASIC_AUTH 
                URI: "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:doc-db"

DynamoDB

El objeto que describe un tipo de fuente deDynamoDB eventos. Para obtener más información, consulte
UsoAWS Lambda con Amazon DynamoDB en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

AWS SAMgenera un AWS::Lambda::EventSourceMappingrecurso cuando se establece este tipo de 
evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.

YAML

  BatchSize: Integer
  BisectBatchOnFunctionError: Boolean
  DestinationConfig: DestinationConfig
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  FunctionResponseTypes: List
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  MaximumRecordAgeInSeconds: Integer
  MaximumRetryAttempts: Integer
  ParallelizationFactor: Integer
  StartingPosition: String
  StartingPositionTimestamp (p. 198): Double
  Stream: String
  TumblingWindowInSeconds: Integer

Propiedades

BatchSize

El número máximo de elementos que se recuperan en un único lote.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 100

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laBatchSize propiedad 
de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.
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Mínimo: 1

Máximo: 1000
BisectBatchOnFunctionError

Si la función devuelve un error, divida el lote en dos y vuelva a intentarlo.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laBisectBatchOnFunctionError propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

DestinationConfig

Un destino de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) o un destino de tema de Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) para registros descartados.

Tipo: DestinationConfig

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDestinationConfig
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Enabled

Deshabilita el mapeo de origen de eventos para pausar el sondeo y la invocación.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEnabled propiedad de 
unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FilterCriteria

Un objeto que define los criterios para determinar si Lambda debe procesar un evento. Para 
obtener más información, consulte el filtrado deAWS Lambda eventos en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: FilterCriteria

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laFilterCriteria
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FunctionResponseTypes

Una lista de tipo de respuesta aplicadas actualmente a la asignación de origen de eventos. Para 
obtener más información, consulte Notificar errores en los elementos del lote en la Guía paraAWS 
Lambda desarrolladores.

Valores válidos: ReportBatchItemFailures

Tipo: Lista

Obligatorio: no
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laFunctionResponseTypes propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

MaximumBatchingWindowInSeconds

La cantidad de tiempo máxima para recopilar registros antes de invocar la función, en segundos.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laMaximumBatchingWindowInSeconds propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

MaximumRecordAgeInSeconds

La antigüedad máxima de un registro que Lambda envía a una función para su procesamiento.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laMaximumRecordAgeInSeconds propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

MaximumRetryAttempts

El número máximo de veces que se debe volver a intentar cuando la función devuelve un error.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laMaximumRetryAttempts propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

ParallelizationFactor

El número de lotes de cada partición que se procesarán simultáneamente.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laParallelizationFactor propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

StartingPosition

Posición del flujo donde comienza la lectura.
• AT_TIMESTAMP— Especifique el tiempo a partir del cual comenzar la lectura de registros.
• LATEST— Lea solo registros nuevos.
• TRIM_HORIZON— Procesa todos los registros disponibles.

Valores válidos: AT_TIMESTAMP | LATEST | TRIM_HORIZON

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laStartingPosition
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

197

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-functionresponsetypes
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-maximumbatchingwindowinseconds
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-maximumrecordageinseconds
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-maximumretryattempts
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-parallelizationfactor
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-startingposition


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS::Serverless::Function

StartingPositionTimestamp

El tiempo a partir del cual comenzar la lectura, en segundos de tiempo Unix. 
DefinaStartingPositionTimestamp cuándoStartingPosition se especifica 
comoAT_TIMESTAMP.

Tipo: doble

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laStartingPositionTimestamp propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Stream

Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la secuencia de DynamoDB.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEventSourceArn
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

TumblingWindowInSeconds

Duración de una ventana de procesamiento en segundos. El intervalo válido es de 1 a 900 (15 
minutos).

Para obtener más información, consulte Ventanas emergentes en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laTumblingWindowInSeconds propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Ejemplos

Origen de eventos de DynamoDB para una tabla de DynamoDB existente

Origen de eventos de DynamoDB para una tabla de DynamoDB que ya existe en unaAWS cuenta.

YAML

Events: 
  DDBEvent: 
    Type: DynamoDB 
    Properties: 
      Stream: arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/TestTable/
stream/2016-08-11T21:21:33.291 
      StartingPosition: TRIM_HORIZON 
      BatchSize: 10 
      Enabled: false 
       

Evento de DynamoDB para la tabla de DynamoDB declarado en la plantilla

Evento de DynamoDB para una tabla de DynamoDB declarada en el mismo archivo de plantilla.
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YAML

Events: 
  DDBEvent: 
    Type: DynamoDB 
    Properties: 
      Stream:  
        !GetAtt MyDynamoDBTable.StreamArn   # This must be the name of a DynamoDB table 
 declared in the same template file 
      StartingPosition: TRIM_HORIZON 
      BatchSize: 10 
      Enabled: false 
       

EventBridgeRule
El objeto que describe un tipo de fuente deEventBridgeRule eventos, que establece la función sin 
servidor como el objetivo de una EventBridge regla de Amazon. Para obtener más información, consulte
¿Qué es Amazon EventBridge? en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

AWS SAMgenera un AWS::Events::Rulerecurso cuando se establece este tipo de evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

  DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 202)
  EventBusName: String
  Input: String
  InputPath: String
  Name: String
  Pattern: EventPattern
  RetryPolicy: RetryPolicy
  State (p. 201): String
  Target: Target (p. 203)

Propiedades

DeadLetterConfig

Configure la cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), donde EventBridge envía los 
eventos tras una fallidos. La invocación puede fallar, por ejemplo, cuando se envía un evento a una 
función Lambda que no existe o cuando EventBridge los permisos son insuficientes para invocar 
la función Lambda. Para obtener más información, consulte Política de intentos y uso de mensajes 
fallidos en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Note

El tipo deAWS::Serverless::Function (p. 154) recurso tiene un tipo de datos 
similarDeadLetterQueue, que gestiona los errores que se producen tras la invocación 
correcta de la función Lambda de destino. Algunos ejemplos de este tipo de errores incluyen 
la limitación de Lambda o los errores devueltos por la función de destino de Lambda. Para 
obtener más información sobre laDeadLetterQueue propiedad de la función, consulte las 
colas de caracteres muertos de lasAWS Lambda funciones en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 202)
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laDeadLetterConfig propiedad 
del tipo deAWS::Events::RuleTarget datos. LaAWS SAM versión de esta propiedad incluye 
subpropiedades adicionales, en caso de que deseeAWS SAM crear la cola de caracteres muertos por 
usted.

EventBusName

El bus de eventos que se asociará a esta regla. Si omite esta propiedad,AWS SAM utiliza el bus de 
eventos predeterminado.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

Predeterminado: bus de eventos predeterminado

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEventBusName
propiedad de unAWS::Events::Rule recurso.

Input

Texto JSON válido transmitido al destino. Si utiliza esta propiedad, no se transmite al destino nada del 
propio evento.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laInput propiedad de 
unAWS::Events::Rule Target recurso.

InputPath

Si no desea transferir todo el evento asociado, al destino, utiliza laInputPath propiedad para 
describir qué parte del evento debe transferirse al destino.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laInputPath propiedad 
de unAWS::Events::Rule Target recurso.

Name

El nombre de la regla de .

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laName propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso.

Pattern

Describe qué eventos se direccionan al destino especificado. Para obtener más información, consulte
Events and Event Patterns (Eventos y patrones de eventos) EventBridge en la Guía EventBridge del 
usuario de Amazon.

Tipo: EventPattern
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Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEventPattern
propiedad de unAWS::Events::Rule recurso.

RetryPolicy

Objeto RetryPolicy que incluye información acerca de la configuración de la política de reintentos. 
Para obtener más información, consulte Política de intentos y uso de mensajes fallidos en la Guía del 
EventBridge usuario de Amazon.

Tipo: RetryPolicy

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laRetryPolicy
propiedad del tipo deAWS::Events::RuleTarget datos.

State

El estado de la regla.

Valores aceptados:DISABLED | ENABLED

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laState  propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso.

Target

ElAWS recurso que se EventBridge invoca cuando se activa una regla. Puede utilizar esta propiedad 
para especificar el identificador lógico del destino. Si no se especifica esta propiedad,AWS SAM 
genera el ID lógico del destino.

Tipo: Target (p. 203)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laTargets propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso. LaAWS SAM versión de esta propiedad solo permite especificar el 
identificador lógico de un único destino.

Ejemplos

EventBridgeRule

A continuación se muestra un ejemplo de un tipo de fuente deEventBridgeRule eventos.

YAML

EBRule: 
  Type: EventBridgeRule 
  Properties: 
    Input: '{"Key": "Value"}' 
    Pattern: 
      detail: 
        state: 
          - terminated 
    RetryPolicy: 
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      MaximumRetryAttempts: 5 
      MaximumEventAgeInSeconds: 900 
    DeadLetterConfig: 
      Type: SQS 
      QueueLogicalId: EBRuleDLQ 
    Target: 
      Id: MyTarget

DeadLetterConfig

Objeto utilizado para especificar la cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) a la que se 
EventBridge envían eventos tras una fallida invocación de destino. La invocación puede fallar, por ejemplo, 
cuando se envía un evento a una función de Lambda que no existe o cuando no hay suficientes permisos 
para invocar la función Lambda. Para obtener más información, consulte Política de reintentos de eventos 
y uso de colas de mensajes fallidos en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Note

El tipo deAWS::Serverless::Function (p. 154) recurso tiene un tipo de datos 
similar,DeadLetterQueue que gestiona los errores que se producen tras la invocación correcta 
de la función Lambda de destino. Algunos ejemplos de este tipo de error incluyen la limitación de 
Lambda o los errores devueltos por la función objetivo de Lambda. Para obtener más información 
sobre laDeadLetterQueue propiedad de la función, consulte las colas de caracteres muertos 
deAWS Lambda funciones en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.

YAML

  Arn: String
  QueueLogicalId: String
  Type: String

Propiedades

Arn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la cola de Amazon SQS especificada como destino de la 
cola de mensajes fallidos.

Note

Especifique laType propiedad o laArn propiedad, pero no ambas.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laArn propiedad del tipo 
deAWS::Events::RuleDeadLetterConfig datos.

QueueLogicalId

Se especifica el nombre personalizado de la cola de mensajes muertos queType seAWS SAM crea si.

Note

Si laType propiedad no está establecida, se pasa por alto.
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Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

Tipo de cola. Cuando se establece esta propiedad, creaAWS SAM automáticamente una cola de 
mensajes sin procesar y adjunta la política necesaria basada en los recursos para conceder permiso al 
recurso de reglas para enviar eventos a la cola.

Note

Especifique laType propiedad o laArn propiedad, pero no ambas.

Valores válidos: SQS

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

DeadLetterConfig: 
  Type: SQS 
  QueueLogicalId: MyDLQ

Target

AWS EventBridge

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de la su () de la su

YAML

  Id: String

Propiedades

Id

The logical ID of the target.

Id.-_

Tipo: cadena
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Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laId propiedad del tipo 
deAWS::Events::RuleTarget datos.

Ejemplos

Objetivo

YAML

EBRule: 
  Type: EventBridgeRule 
  Properties: 
    Target: 
      Id: MyTarget

HttpApi

Objeto que describe un origen de eventos con tipo HttpAPI.

Si existe una definición de OpenAPI para la ruta y el método especificados en la API, SAM agregará la 
sección de integración y seguridad de Lambda (si procede).

Si no existe ninguna definición de OpenAPI para la ruta y el método especificados en la API, SAM creará 
esta definición por usted.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  ApiId: String
  Auth: HttpApiFunctionAuth (p. 207)
  Method: String
  Path: String
  PayloadFormatVersion: String
  RouteSettings: RouteSettings
  TimeoutInMillis: Integer

Properties

ApiId

Identificador de unAWS::Serverless::HttpApi (p. 239)recurso definido en esta plantilla.

Si no se define, un valor predeterminadoAWS::Serverless::HttpApi (p. 239)se crea el recurso 
llamadoServerlessHttpApiutilizando un documento OpenAPI generado que contiene una unión de 
todas las rutas y métodos definidos por los eventos Api definidos en esta plantilla que no especifican 
unApiId.

Esto no puede hacer referencia a unAWS::Serverless::HttpApi (p. 239)recurso definido en otra 
plantilla.

Type: Cadena

Obligatorio: No
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AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Auth

Configuración de autenticación para esta API específica y ruta+método.

Útil para anular las APIDefaultAuthorizero configurar la configuración de autenticación en una 
ruta individual cuando noDefaultAuthorizerse especifica.

Type: Auth de función de API HTTP (p. 207)

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Method

Método HTTP para el que se invoca esta función.

Si noPathyMethodse especifican, SAM creará una ruta de API predeterminada que enruta cualquier 
solicitud que no se asigne a un punto final diferente a esta función Lambda. Solo puede existir una de 
estas rutas predeterminadas por API.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Path

Ruta Uri para la que se invoca esta función. Debe empezar por/.

Si noPathyMethodse especifican, SAM creará una ruta de API predeterminada que enruta cualquier 
solicitud que no se asigne a un punto final diferente a esta función Lambda. Solo puede existir una de 
estas rutas predeterminadas por API.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

PayloadFormatVersion

Especifica el formato de la carga enviada a una integración.

NOTA: PayloadFormatVersion requiere que SAM modifique su definición de OpenAPI, por lo que solo 
funciona con OpenAPI en línea definida en elDefinitionBodypropiedad.

Type: Cadena

Obligatorio: No

Valor predeterminado: 2.0

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.
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RouteSettings

La configuración de ruta por ruta de esta API HTTP. Para obtener más información sobre la 
configuración de ruta, consulteRouteSettings de AWS::ApiGatewayV2::Stageen laGuía para 
desarrolladores de API Gateway.

Nota: Si se especifican RouteSettings tanto en el recurso HttpAPI como en el origen de eventos,AWS 
SAMlos fusiona con las propiedades del origen de eventos que tienen prioridad.

Type: RouteSettings

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alRouteSettingspropiedad de unAWS::ApiGatewayV2::Stagerecurso.

TimeoutInMillis

Tiempo de espera personalizado entre 50 y 29 000 milisegundos.

NOTA: TimeOutInMillis requiere que SAM modifique su definición de OpenAPI, por lo que solo 
funciona con OpenAPI en línea definida en elDefinitionBodypropiedad.

Type: Entero

Obligatorio: No

Valor predeterminado: 5000

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Evento HttpAPI predeterminado

Evento HttpAPI que utiliza la ruta predeterminada. Todas las rutas y métodos no asignados de esta API se 
enrutarán a este extremo.

YAML

Events: 
  HttpApiEvent: 
    Type: HttpApi

HTTP API

Evento HttpAPI que utiliza una ruta y un método específicos.

YAML

Events: 
  HttpApiEvent: 
    Type: HttpApi 
    Properties: 
      Path: / 
      Method: GET

Autorización de HttpAPI

Evento HttpAPI que utiliza un Authorizer.
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YAML

Events: 
  HttpApiEvent: 
    Type: HttpApi 
    Properties: 
      Path: /authenticated 
      Method: GET 
      Auth: 
        Authorizer: OpenIdAuth 
        AuthorizationScopes: 
          - scope1 
          - scope2

HttpApiFunctionAuth

Configura la autorización a nivel de evento.

Configurar autenticación para un método API + Path + específico

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  AuthorizationScopes: List
  Authorizer: String

Properties

AuthorizationScopes

Los ámbitos de autorización que se aplicarán a esta API, ruta y método.

Los ámbitos enumerados aquí sustituirán los ámbitos aplicados por elDefaultAuthorizersi existe 
alguno.

Type: List

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Authorizer

LaAuthorizerpara una función específica. Para utilizar la autorización de IAM, especifiqueAWS_IAMy 
especifiquetrueparaEnableIamAuthorizeren laGlobalssección de su plantilla.

Si ha especificado un autorizador global en la API y desea hacer pública una función específica, anula 
configurandoAuthorizeraNONE.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.
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Ejemplos

Función-Auth

Especificación de autorización a nivel de función

YAML

Auth: 
  Authorizer: OpenIdAuth 
  AuthorizationScopes: 
    - scope1 
    - scope2

Autorización de IAM

Especifica la autorización de IAM a nivel de evento. Para utilizarAWS_IAMautorización a nivel de evento, 
también debe especificartrueparaEnableIamAuthorizeren laGlobalssección de su plantilla. Para 
obtener más información, consulte Sección global de laAWS SAM plantilla (p. 101).

YAML

Globals: 
  HttpApi: 
    Auth: 
      EnableIamAuthorizer: true

Resources: 
  HttpApiFunctionWithIamAuth: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        ApiEvent: 
          Type: HttpApi 
          Properties: 
            Path: /iam-auth 
            Method: GET 
            Auth: 
              Authorizer: AWS_IAM 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
          return {'body': 'HttpApiFunctionWithIamAuth', 'statusCode': 200} 
      Runtime: python3.9

IoTRule

El objeto que describe unIoTRuletipo de origen de evento.

Crea unAWS::IoT::TopicRulerecurso para declarar unAWS IoTRegla de. Para obtener más información, 
consulteAWS CloudFormationdocumentación

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  AwsIotSqlVersion: String
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  Sql: String

Properties

AwsIotSqlVersion

Versión del motor de reglas SQL que debe utilizarse al evaluar la regla.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alAwsIotSqlVersionpropiedad de unAWS::IoT::TopicRule TopicRulePayloadrecurso.

Sql

El enunciado SQL usado para consultar el tema. Para obtener más información, consulteAWS 
IoTReferencia de la SQLen laAWS IoTGuía para desarrolladores.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alSqlpropiedad de 
unAWS::IoT::TopicRule TopicRulePayloadrecurso.

Ejemplos

Regla IOT

Ejemplo de Regla de IOT

YAML

IoTRule: 
  Type: IoTRule 
  Properties: 
    Sql: SELECT * FROM 'topic/test'

Kinesis

El objeto que describe un tipo de fuente deKinesis eventos. Para obtener más información, consulte
UsoAWS Lambda con Amazon Kinesis en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

AWS SAMgenera un AWS::Lambda::EventSourceMappingrecurso cuando se establece este tipo de 
evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

  BatchSize: Integer
  BisectBatchOnFunctionError: Boolean
  DestinationConfig: DestinationConfig
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  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  FunctionResponseTypes: List
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  MaximumRecordAgeInSeconds: Integer
  MaximumRetryAttempts: Integer
  ParallelizationFactor: Integer
  StartingPosition: String
  StartingPositionTimestamp (p. 212): Double
  Stream: String
  TumblingWindowInSeconds: Integer

Propiedades

BatchSize

El número máximo de elementos que se recuperan en un único lote.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 100

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laBatchSize propiedad 
de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Mínimo: 1

Máximo: 10000
BisectBatchOnFunctionError

Si la función devuelve un error, divida el lote en dos y vuelva a intentarlo.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laBisectBatchOnFunctionError propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

DestinationConfig

Un destino de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) o Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) para registros descartados.

Tipo: DestinationConfig

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDestinationConfig
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Enabled

Deshabilita el mapeo de origen de eventos para pausar el sondeo y la invocación.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEnabled propiedad de 
unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FilterCriteria

Un objeto que define los criterios para determinar si Lambda debe procesar un evento. Para 
obtener más información, consulte el filtrado deAWS Lambda eventos en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: FilterCriteria

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laFilterCriteria
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FunctionResponseTypes

Una lista de origen de eventos. Para obtener más información, consulte Informar de errores en los 
elementos del lote en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Valores válidos: ReportBatchItemFailures

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laFunctionResponseTypes propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

MaximumBatchingWindowInSeconds

La cantidad de tiempo máxima para recopilar registros antes de invocar la función, en segundos.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laMaximumBatchingWindowInSeconds propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

MaximumRecordAgeInSeconds

La antigüedad máxima de un registro que Lambda envía a una función para su procesamiento.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laMaximumRecordAgeInSeconds propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

MaximumRetryAttempts

El número máximo de veces que se debe volver a intentar cuando la función devuelve un error.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laMaximumRetryAttempts propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.
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ParallelizationFactor

El número de lotes de cada partición que se procesarán simultáneamente.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laParallelizationFactor propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

StartingPosition

Posición del flujo donde comienza la lectura.
• AT_TIMESTAMP— Especifique el tiempo a partir del cual comenzar la lectura de los registros.
• LATEST— Solo lectura registros nuevos.
• TRIM_HORIZON— Procesar todos los registros disponibles.

Valores válidos: AT_TIMESTAMP | LATEST | TRIM_HORIZON

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laStartingPosition
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

StartingPositionTimestamp

El tiempo a partir del cual comenzar la lectura, en segundos de tiempo Unix. 
DefinaStartingPositionTimestamp cuándoStartingPosition se especifica 
comoAT_TIMESTAMP.

Tipo: doble

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laStartingPositionTimestamp propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Stream

El nombre de Amazon (ARN) de Amazon (ARN) del flujo de datos.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEventSourceArn
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

TumblingWindowInSeconds

La duración, en segundos, de una ventana de procesamiento. El intervalo válido es de 1 a 900 (15 
minutos).

Para obtener más información, consulte Ventanas emergentes en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: entero

Obligatorio: no
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laTumblingWindowInSeconds propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Ejemplos

Origen Kinesis de de.

A continuación, se muestra un ejemplo de un origen de eventos de eventos de eventos de eventos de 
eventos de eventos de eventos de

YAML

Events: 
  KinesisEvent: 
    Type: Kinesis 
    Properties: 
      Stream: arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/my-stream 
      StartingPosition: TRIM_HORIZON 
      BatchSize: 10 
      Enabled: false 
      FilterCriteria:  
        Filters:  
          - Pattern: '{"key": ["val1", "val2"]}'

MQ

El objeto que describe un tipo de fuente deMQ eventos. Para obtener más información, consulte Uso de 
Lambda con Amazon MQ en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera un AWS::Lambda::EventSourceMappingrecurso 
cuando se establece este tipo de evento.

Note

Para tener una cola de Amazon MQ en una nube privada virtual (VPC) que se conecte a una 
función de Lambda en una red pública, la función de ejecución de la función debe incluir los 
siguientes permisos:

• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:DeleteNetworkInterface
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeVpcs

Para obtener más información, consulte los permisos del rol de ejecución en la Guía paraAWS 
Lambda desarrolladores.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS SAM plantilla de, utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  BatchSize: Integer
  Broker: String
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  DynamicPolicyName (p. 214): Boolean
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  Queues: List
  SecretsManagerKmsKeyId: String
  SourceAccessConfigurations: List

Propiedades

BatchSize

El número máximo de elementos que se recuperan en un único lote.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 100

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laBatchSize propiedad 
de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Mínimo: 1

Máximo: 10000
Broker

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del agente de Amazon MQ.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEventSourceArn
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

DynamicPolicyName

De forma predeterminada, el nombre de la políticaAWS Identity and Access Management (IAM) 
esSamAutoGeneratedAMQPolicy de compatibilidad con versiones anteriores. Especifiquetrue si 
desea utilizar un nombre generado automáticamente para su política de IAM. Este nombre incluirá el 
identificador lógico de la fuente del evento de Amazon MQ.

Note

Cuando utilice más de una fuente de eventos de Amazon MQ, especifiquetrue para evitar la 
duplicación de nombres de políticas de IAM.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

Valor predeterminado: false

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Enabled

Sitrue, el mapeo de origen de eventos está activo. Para pausar el sondeo y la invocación, defina 
enfalse.
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Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEnabled propiedad de 
unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FilterCriteria

Un objeto que define los criterios que determinan si Lambda debe procesar un evento o no. Para 
obtener más información, consulte el filtrado deAWS Lambda eventos en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: FilterCriteria

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laFilterCriteria
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

MaximumBatchingWindowInSeconds

La cantidad de tiempo máxima para recopilar registros antes de invocar la función, en segundos.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laMaximumBatchingWindowInSeconds propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Queues

Nombre de la cola de destino del agente de Amazon MQ que se va a consumir.

Tipo: Lista

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laQueues propiedad de 
unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

SecretsManagerKmsKeyId

El identificador de claveAWS Key Management Service (AWS KMS) de una clave gestionada por 
el cliente desdeAWS Secrets Manager. Se requiere cuando se utiliza una clave gestionada por el 
cliente de Secrets Manager con una función de ejecución de Lambda que no incluye elkms:Decrypt
permiso.

El valor de esta propiedad es un UUID. Por ejemplo: 1abc23d4-567f-8ab9-cde0-1fab234c5d67.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceAccessConfigurations

Una matriz del protocolo de autenticación o host virtual. Especifique esto mediante el tipo de
SourceAccessConfigurationsdatos.
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Para el tipo de fuente deMQ eventos, los únicos tipos de configuración válidos sonBASIC_AUTH
yVIRTUAL_HOST.
• BASIC_AUTH— El secreto de Secrets Manager que almacena las credenciales del agente. Para 

este tipo, la credencial debe tener el siguiente formato:{"username": "your-username", 
"password": "your-password"}. Solo se permite un objetoBASIC_AUTH de tipo.

• VIRTUAL_HOST— El nombre del host virtual en su agente de RabbitMQ. Lambda utilizará el 
anfitrión de Rabbit MQ como la fuente de eventos. Solo se permite un objetoVIRTUAL_HOST de tipo.

Tipo: Lista

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laSourceAccessConfigurations propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Ejemplos

Origen de eventos de Amazon MQ

El siguiente es un ejemplo de un tipo de fuente deMQ eventos para un bróker de Amazon MQ.

YAML

Events: 
  MQEvent: 
    Type: MQ 
    Properties: 
      Broker: arn:aws:mq:us-
east-2:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 
      Queues: List of queues 
      SourceAccessConfigurations: 
        - Type: BASIC_AUTH 
          URI: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:01234567890:secret:MyBrokerSecretName 
      BatchSize: 200 
      Enabled: true

MSK

El objeto que describe un tipo de fuente deMSK eventos. Para obtener más información, consulte UsoAWS 
Lambda con Amazon MSK en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera un AWS::Lambda::EventSourceMappingrecurso 
cuando se establece este tipo de evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS SAM plantilla de, utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  ConsumerGroupId: String
  FilterCriteria: FilterCriteria
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  SourceAccessConfigurations (p. 217): SourceAccessConfigurations
  StartingPosition: String
  StartingPositionTimestamp (p. 218): Double
  Stream: String
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  Topics: List

Propiedades

ConsumerGroupId

Cadena que configura la forma en que se leerán los eventos de los temas de Kafka.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laAmazonManagedKafkaConfiguration propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

FilterCriteria

Un objeto que define los criterios que determinan si Lambda debe procesar un evento o no. Para 
obtener más información, consulte el filtrado deAWS Lambda eventos en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: FilterCriteria

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laFilterCriteria
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

MaximumBatchingWindowInSeconds

La cantidad de tiempo máxima para recopilar registros antes de invocar la función, en segundos.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laMaximumBatchingWindowInSeconds propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

SourceAccessConfigurations

Una matriz del protocolo de autenticación, los componentes de VPC o el host virtual para proteger y 
definir su fuente de eventos.

Valores válidos: CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH

Tipo: lista de SourceAccessConfiguration

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laSourceAccessConfigurations propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

StartingPosition

La posición en el flujo donde comienza la lectura.
• AT_TIMESTAMP— Especifique el tiempo a partir del cual comenzar la lectura de registros.
• LATEST— Lea solo registros nuevos.
• TRIM_HORIZON— Se procesan todos los registros disponibles.
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Valores válidos: AT_TIMESTAMP | LATEST | TRIM_HORIZON

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laStartingPosition
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

StartingPositionTimestamp

El tiempo a partir del cual comenzar la lectura, en segundos de tiempo Unix. 
DefinaStartingPositionTimestamp cuándoStartingPosition se especifica 
comoAT_TIMESTAMP.

Tipo: doble

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laStartingPositionTimestamp propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Stream

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del flujo de datos o de un consumidor de flujo.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEventSourceArn
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Topics

El nombre del tema de Kafka.

Tipo: Lista

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laTopics propiedad de 
unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Ejemplos

Ejemplo de Amazon MSK para un clúster existente

El siguiente es un ejemplo de un tipo de fuente deMSK eventos para un clúster de Amazon MSK que ya 
existe en unCuenta de AWS.

YAML

Events: 
  MSKEvent: 
    Type: MSK 
    Properties: 
      StartingPosition: LATEST 
      Stream: arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2 
      Topics: 
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        - MyTopic

Ejemplo de Amazon MSK para un clúster declarado en la misma plantilla

A continuación se muestra un ejemplo de un tipo de fuente deMSK eventos para un clúster de Amazon 
MSK que se declara en el mismo archivo de plantilla.

YAML

Events: 
  MSKEvent: 
    Type: MSK 
    Properties: 
      StartingPosition: LATEST 
      Stream: 
        Ref: MyMskCluster   # This must be the name of an MSK cluster declared in the same 
 template file 
      Topics: 
        - MyTopic

S3

El objeto que describe unS3tipo de origen de evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Bucket: String
  Events: String | List
  Filter: NotificationFilter

Properties

Bucket

Nombre del bucket de S3. Este bucket debe existir en la misma plantilla.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es similar a laBucketNamepropiedad de 
unAWS::S3::Bucketrecurso. Este campo es obligatorio en SAM. Este campo solo acepta una 
referencia al bucket de S3 creado en esta plantilla

Events

El evento del bucket de Amazon S3 para el que se invoca la función Lambda. ConsulteTipos de 
eventos compatibles con Amazon S3para obtener una lista de valores válidos.

Type: Cadena | Lista

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alEventpropiedad 
delAWS::S3::Bucket LambdaConfigurationTipos de datos de.
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Filter

Las reglas de filtrado que determinan qué objetos de Amazon S3 invoca la función Lambda. Para 
obtener información sobre el filtrado de nombres de claves de Amazon S3, consulteConfiguración de 
notificaciones de eventos de Amazon S3en laAmazon Simple Storage Service Guide.

Type: NotificationFilter

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alFilterpropiedad 
delAWS::S3::Bucket LambdaConfigurationTipos de datos de.

Ejemplos

Evento de S3

Ejemplo de evento de S3.

YAML

Events: 
  S3Event: 
    Type: S3 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: ImagesBucket     # This must be the name of an S3 bucket declared in the same 
 template file 
      Events: s3:ObjectCreated:* 
      Filter: 
        S3Key: 
          Rules: 
          - Name: prefix      # or "suffix" 
            Value: value      # The value to search for in the S3 object key names

Schedule

El objeto que describe un tipo de fuente deSchedule eventos, que establece la función sin servidor como 
el objetivo de una EventBridge regla de Amazon que se activa según un cronograma. Para obtener más 
información, consulte ¿Qué es Amazon EventBridge? en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera un AWS::Events::Rulerecurso cuando se establece 
este tipo de evento.

Note

EventBridge ahora ofrece una nueva función de programación, Amazon EventBridge Scheduler. 
Amazon EventBridge Scheduler es un programador sin servidor que permite crear, ejecutar 
y gestionar tareas desde un servicio gestionado central. EventBridge Scheduleres altamente 
personalizable y ofrece una escalabilidad mejorada con respecto a las reglas EventBridge 
programadas, con un conjunto más amplio de operaciones de API de destino yServicios de AWS.
Le recomendamos que lo utilice EventBridge Scheduler para invocar objetivos según 
un cronograma. Para definir este tipo de fuente de eventos en susAWS SAM plantillas, 
consulteScheduleV2 (p. 224).

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantilla deAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la 
siguiente sintaxis.
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YAML

  DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 223)
  Description: String
  Enabled: Boolean
  Input: String
  Name: String
  RetryPolicy: RetryPolicy
  Schedule: String
  State: String

Propiedades

DeadLetterConfig

Configure la cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) en la que EventBridge envía 
eventos tras una invocación de destino de fallidos. La invocación puede fallar, por ejemplo, cuando 
se envía un evento a una función Lambda que no existe o cuando EventBridge los permisos son 
insuficientes para invocar la función Lambda. Para obtener más información, consulte Política de 
reintentos y uso de colas de reintentos en la Guía del EventBridge usuario de Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon.

Note

El tipo deAWS::Serverless::Function (p. 154) recurso tiene un tipo de datos 
similarDeadLetterQueue, que gestiona los errores que se producen tras la invocación 
correcta de la función Lambda de destino. Algunos ejemplos de este tipo de errores incluyen 
la limitación de Lambda o los errores devueltos por la función de destino de Lambda. Para 
obtener más información sobre laDeadLetterQueue propiedad de la función, consulte las 
colas de caracteres muertos de lasAWS Lambda funciones en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 223)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laDeadLetterConfig propiedad 
del tipo deAWS::Events::RuleTarget datos. LaAWS SAM versión de esta propiedad incluye 
subpropiedades adicionales, en caso de que deseeAWS SAM crear la cola de caracteres muertos por 
usted.

Description

Una descripción de la regla.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDescription
propiedad de unAWS::Events::Rule recurso.

Enabled

Indica si la regla está habilitada.

Para deshabilitar la regla, defina esta propiedad enfalse.
Note

Especifique laState propiedadEnabled o, pero no ambas.

Tipo: booleano
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laState propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso. Si esta propiedad se establece entrue entoncesENABLED,AWS 
SAM pasa; de lo contrario, pasaDISABLED.

Input

Texto JSON válido transmitido al destino. Si utiliza esta propiedad, no se transmite al destino nada del 
propio evento.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laInput propiedad de 
unAWS::Events::Rule Target recurso.

Name

El nombre de la regla de . Si no especifica un nombre, AWS CloudFormation genera un único ID físico 
y utiliza el ID para el nombre de la regla.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laName propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso.

RetryPolicy

Objeto RetryPolicy que incluye información acerca de la configuración de la política de reintentos. 
Para obtener más información, consulte Política de reintentos y uso de colas de reintentos en la Guía 
del EventBridge usuario de Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon.

Tipo: RetryPolicy

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laRetryPolicy
propiedad del tipo deAWS::Events::RuleTarget datos.

Schedule

La expresión de programación que determina cuándo y con qué frecuencia se ejecuta la regla. Para 
obtener más información, consulte Expresiones de programación para reglas.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laScheduleExpression propiedad de unAWS::Events::Rule recurso.

State

El estado de la regla.

Valores aceptados:DISABLED | ENABLED

Note

Especifique laState propiedadEnabled o, pero no ambas.
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Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laState propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso.

Ejemplos

CloudWatch Programar evento

CloudWatch Ejemplo de programación de eventos

YAML

CWSchedule: 
  Type: Schedule 
  Properties: 
    Schedule: 'rate(1 minute)' 
    Name: TestSchedule 
    Description: test schedule 
    Enabled: false

DeadLetterConfig

Objeto utilizado para especificar la cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) a la que se 
EventBridge envían eventos tras una fallida invocación de destino. La invocación puede fallar, por ejemplo, 
cuando se envía un evento a una función de Lambda que no existe o cuando no hay suficientes permisos 
para invocar la función Lambda. Para obtener más información, consulte Política de reintentos de eventos 
y uso de colas de mensajes fallidos en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Note

El tipo deAWS::Serverless::Function (p. 154) recurso tiene un tipo de datos 
similar,DeadLetterQueue que gestiona los errores que se producen tras la invocación correcta 
de la función Lambda de destino. Algunos ejemplos de este tipo de error incluyen la limitación de 
Lambda o los errores devueltos por la función objetivo de Lambda. Para obtener más información 
sobre laDeadLetterQueue propiedad de la función, consulte las colas de caracteres muertos 
deAWS Lambda funciones en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de su plantilla de, 
use la siguiente sintaxis.

YAML

  Arn: String
  QueueLogicalId: String
  Type: String

Propiedades

Arn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la cola de Amazon SQS especificada como destino de la 
cola de mensajes fallidos.
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Note

Especifique laType propiedad o laArn propiedad, pero no ambas.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laArn propiedad del tipo 
deAWS::Events::RuleDeadLetterConfig datos.

QueueLogicalId

Se especifica el nombre personalizado de la cola de mensajes muertos queType seAWS SAM crea si.

Note

Si laType propiedad no está establecida, se pasa por alto.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

Tipo de cola. Cuando se establece esta propiedad, creaAWS SAM automáticamente una cola de 
mensajes sin procesar y adjunta la política necesaria basada en los recursos para conceder permiso al 
recurso de reglas para enviar eventos a la cola.

Note

Especifique laType propiedad o laArn propiedad, pero no ambas.

Valores válidos: SQS

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

DeadLetterConfig: 
  Type: SQS 
  QueueLogicalId: MyDLQ

ScheduleV2

El objeto que describe un tipo de fuente deScheduleV2 eventos, que establece la función sin servidor 
como destino de un evento de Amazon EventBridge Scheduler que se desencadena según una 
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programación. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Amazon EventBridge Scheduler? en la
Guía del usuario deEventBridge Scheduler.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera un AWS::Scheduler::Schedulerecurso cuando se 
establece este tipo de evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.

YAML

DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 223)
Description: String
EndDate: String
FlexibleTimeWindow: FlexibleTimeWindow (p. 226)
GroupName: String
Input: String
KmsKeyArn: String
Name: String
PermissionsBoundary: String
RetryPolicy: RetryPolicy (p. 227)
RoleArn: String
ScheduleExpression: String
ScheduleExpressionTimezone: String
StartDate: String
State: String

Propiedades

DeadLetterConfig

Configure la cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) en la que se EventBridge envían 
eventos tras una invocación de destino fallida. La invocación puede fallar, por ejemplo, cuando 
se envía un evento a una función Lambda que no existe o cuando no EventBridge tiene permisos 
suficientes para invocar la función Lambda. Para obtener más información, consulte Configurar una 
cola de letra muerta para EventBridge Scheduler en la Guía del usuario delEventBridge programador.

Note

El tipo deAWS::Serverless::Function (p. 154) recurso tiene un tipo de datos 
similarDeadLetterQueue, que gestiona los errores que se producen después de una 
invocación correcta de la función Lambda de destino. Algunos ejemplos de estos tipos de 
errores incluyen la limitación de Lambda o los errores devueltos por la función objetivo de 
Lambda. Para obtener más información sobre laDeadLetterQueue propiedad de la AWS 
Lambdafunción, consulte Colas en letra muerta de funciones en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 223)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laDeadLetterConfig propiedad 
del tipo deAWS::Scheduler::ScheduleTarget datos. LaAWS SAM versión de esta propiedad 
incluye subpropiedades adicionales, en caso de que deseeAWS SAM crear la cola de letras muertas 
por usted.

Description

Una descripción de la programación.
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Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDescription
propiedad de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

EndDate

La fecha, en UTC, antes de la cual el programa puede invocar su objetivo. Según la expresión de 
recurrencia de la programación, las invocaciones pueden detenerse a laEndDate hora especificada o 
antes de ella.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEndDate propiedad de 
unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

FlexibleTimeWindow

Permite la configuración de una ventana en la que se puede invocar una programación.

Tipo: FlexibleTimeWindow

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laFlexibleTimeWindow propiedad de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

GroupName

El nombre del grupo de programa que se va a asociar a este programa. Si no se define, se usa el 
grupo predeterminado.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laGroupName propiedad 
de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

Input

Texto JSON válido transmitido al destino. Si utiliza esta propiedad, no se transmite al destino nada del 
propio evento.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laInput propiedad de 
unAWS::Scheduler::Schedule Target recurso.

KmsKeyArn

El ARN de una clave de KMS que se utilizará para cifrar los datos de los clientes.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laKmsKeyArn propiedad 
de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.
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Name

El nombre de la programación. Si no especifica un nombre,AWS SAM genera un nombre en el 
formatoFunction-Logical-IDEvent-Source-Name y utiliza dicho ID para el nombre de la 
programación.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laName propiedad de 
unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

PermissionsBoundary

El ARN de la política que se utilizará para definir el límite de los permisos para el rol.

Note

SiPermissionsBoundary está definido,AWS SAM aplicará los mismos límites a la función 
de IAM objetivo del planificador de programación.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laPermissionsBoundary propiedad de unAWS::IAM::Role recurso.

RetryPolicy

Objeto RetryPolicy que incluye información acerca de la configuración de la política de reintentos.

Tipo: RetryPolicy

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laRetryPolicy
propiedad del tipo deAWS::Scheduler::ScheduleTarget datos.

RoleArn

El ARN del rol de IAM que EventBridge Scheduler utilizará para el destino cuando se invoque el 
programa.

Tipo: RoleArn

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laRoleArn propiedad del 
tipo deAWS::Scheduler::ScheduleTarget datos.

ScheduleExpression

Una expresión de programación que determina cuándo y con qué frecuencia se ejecuta el evento de 
programa del programador.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laScheduleExpression propiedad de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

227

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-scheduler-schedule.html#cfn-scheduler-schedule-name
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-iam-role.html#cfn-iam-role-permissionsboundary
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-scheduler-schedule-target.html#cfn-scheduler-schedule-target-retrypolicy
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-scheduler-schedule-target.html#cfn-scheduler-schedule-target-retrypolicy
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-scheduler-schedule-target.html#cfn-scheduler-schedule-target-rolearn
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-scheduler-schedule-target.html#cfn-scheduler-schedule-target-rolearn
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-scheduler-schedule.html#cfn-scheduler-schedule-scheduleexpression


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS::Serverless::Function

ScheduleExpressionTimezone

La zona horaria en la que se evalúa la expresión de programación.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laScheduleExpressionTimezone propiedad de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

StartDate

La fecha, en UTC, a partir de la cual el programa puede empezar a invocar un objetivo. Según la 
expresión de recurrencia de la programación, las invocaciones pueden producirse en laStartDate
fecha especificada o después de ella.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laStartDate propiedad 
de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

State

Estado del programa de Scheduler.

Valores aceptados:DISABLED | ENABLED

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laState propiedad de 
unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

Ejemplos

Ejemplo básico de definición de un recurso de ScheduleV2

Resources: 
  Function: 
    Properties: 
      ... 
      Events: 
        ScheduleEvent: 
          Type: ScheduleV2 
          Properties: 
            ScheduleExpression: "rate(1 minute)" 
        ComplexScheduleEvent: 
          Type: ScheduleV2 
          Properties: 
            ScheduleExpression: rate(1 minute) 
            FlexibleTimeWindow: 
              Mode: FLEXIBLE 
              MaximumWindowInMinutes: 5 
            StartDate: '2022-12-28T12:00:00.000Z' 
            EndDate: '2023-01-28T12:00:00.000Z' 
            ScheduleExpressionTimezone: UTC 
            RetryPolicy: 
              MaximumRetryAttempts: 5 
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              MaximumEventAgeInSeconds: 300 
            DeadLetterConfig: 
              Type: SQS

SelfManagedKafka

El objeto que describe un tipo de fuente deSelfManagedKafka eventos. Para obtener más 
información, consulte UsoAWS Lambda con Apache Kafka autogestionado en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera un AWS::Lambda::EventSourceMappingrecurso 
cuando se establece este tipo de evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS SAM plantilla de, utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  BatchSize: Integer
  ConsumerGroupId: String
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  KafkaBootstrapServers: List
  SourceAccessConfigurations: SourceAccessConfigurations
  Topics: List

Propiedades

BatchSize

El número máximo de registros en cada lote que Lambda extrae del flujo y envía a su función.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 100

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laBatchSize propiedad 
de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Mínimo: 1

Máximo: 10000
ConsumerGroupId

Cadena que configura la forma en que se leerán los eventos de los temas de Kafka.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laSelfManagedKafkaConfiguration propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Enabled

Deshabilita el mapeo de origen de eventos para pausar el sondeo y la invocación.
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Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEnabled propiedad de 
unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FilterCriteria

Un objeto que define los criterios para determinar si Lambda debe procesar un evento o no. Para 
obtener más información, consulte el filtrado deAWS Lambda eventos en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: FilterCriteria

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laFilterCriteria
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

KafkaBootstrapServers

La lista de servidores de arranque para sus agentes Kafka. Incluya el puerto, por 
ejemplobroker.example.com:xxxx

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceAccessConfigurations

Una matriz del protocolo de autenticación, los componentes de VPC o el host virtual para proteger y 
definir su fuente de eventos.

Valores válidos: BASIC_AUTH | CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH | SASL_SCRAM_256_AUTH 
| SASL_SCRAM_512_AUTH | SERVER_ROOT_CA_CERTIFICATE

Tipo: lista de SourceAccessConfiguration

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la
SourceAccessConfigurations propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Topics

El nombre del tema de Kafka.

Tipo: Lista

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laTopics propiedad de 
unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Ejemplos

Fuente de eventos Kafka autoadministrado

A continuación se muestra un ejemplo de un tipo de fuente deSelfManagedKafka eventos.
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YAML

Events: 
  SelfManagedKafkaEvent: 
    Type: SelfManagedKafka 
    Properties: 
      BatchSize: 1000 
      Enabled: true 
      KafkaBootstrapServers: 
        - abc.xyz.com:xxxx 
      SourceAccessConfigurations:  
        -  Type: BASIC_AUTH 
           URI: arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:my-path/my-secret-
name-1a2b3c 
      Topics: 
        - MyKafkaTopic

SNS

El objeto que describe un tipo de fuente deSNS eventos.

SAM genera AWS::SNS::Subscriptionrecursos cuando se establece este tipo de evento

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

  FilterPolicy: SnsFilterPolicy
  FilterPolicyScope (p. 231): String
  RedrivePolicy (p. 232): Json
  Region: String
  SqsSubscription: Boolean | SqsSubscriptionObject (p. 233)
  Topic: String

Propiedades

FilterPolicy

El JSON de la política de filtro asignada a la suscripción. Para obtener más información, consulte
GetSubscriptionAttributesen la Referencia de la API de Amazon Simple Notification Service.

Tipo: SnsFilterPolicy

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laFilterPolicy
propiedad de unAWS::SNS::Subscription recurso.

FilterPolicyScope

Este atributo permite elegir el alcance del filtrado mediante uno de los siguientes tipos de valores de 
cadena:
• MessageAttributes— El filtro se aplica a los atributos del mensaje de mensaje.
• MessageBody— El filtro se aplica al cuerpo del mensaje.

Tipo: cadena
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Obligatorio: no

Valor predeterminado: MessageAttributes

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la 
FilterPolicyScope propiedad de unAWS::SNS::Subscription recurso.

RedrivePolicy

Cuando se especifica, envía mensajes que no se pueden entregar en la cola de mensajes sin procesar 
de Amazon SQS especificada. Los mensajes que no se pueden entregar debido a errores del cliente 
(por ejemplo, cuando no se puede acceder al punto de enlace) o errores del servidor (por ejemplo, 
cuando el servicio que alimenta el punto de enlace suscrito deja de estar disponible) se mantienen en 
la cola de mensajes fallidos para su posterior análisis o reprocesamiento.

Para obtener más información sobre la política de redireccionamiento y las colas de mensajes fallidos, 
consulte Uso de colas de mensajes fallidos en Amazon SQS en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Simple Queue Service.

Tipo: Json

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la RedrivePolicy
propiedad de unAWS::SNS::Subscription recurso.

Region

Para suscripciones entre regiones, la región en la que reside el tema.

Si no se especifica ninguna región, CloudFormation utiliza la región del intermediario como 
predeterminada.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laRegion propiedad de 
unAWS::SNS::Subscription recurso.

SqsSubscription

Defina esta propiedad en true o especifiqueSqsSubscriptionObject que se habilite el 
procesamiento por lotes de notificaciones de temas de SNS en una cola de SQS. Al establecer 
esta propiedad en, setrue crea una nueva cola de SQS, mientras que al especificar una 
seSqsSubscriptionObject utiliza una cola de SQS existente.

Tipo: Booleano | SqsSubscriptionObject (p. 233)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Topic

El ARN del tema al que se suscribe.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laTopicArn propiedad 
de unAWS::SNS::Subscription recurso.
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Ejemplos

Ejemplo de orígenes de orígenes de orígenes de orígenes de evento

Ejemplo de orígenes de orígenes de orígenes de orígenes de evento

YAML

Events: 
  SNSEvent: 
    Type: SNS 
    Properties: 
      Topic: arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my_topic 
      SqsSubscription: true 
      FilterPolicy: 
        store: 
          - example_corp 
        price_usd: 
          - numeric: 
              - ">=" 
              - 100

SqsSubscriptionObject

Especificar una opción de cola SQS existente para el evento SNS

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  BatchSize: String
  Enabled: Boolean
  QueueArn: String
  QueuePolicyLogicalId: String
  QueueUrl: String

Properties

BatchSize

El número máximo de elementos que se recuperan en un único lote para la cola de SQS.

Type: Cadena

Obligatorio: No

Valor predeterminado: 10

AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Enabled

Deshabilita el mapeo de origen de eventos de SQS para pausar el sondeo y la invocación.

Type: Booleano

Obligatorio: No

Valor predeterminado: True
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AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

QueueArn

Especifique un arn de cola SQS existente.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

QueuePolicyLogicalId

Asigne un nombre LogicaLid personalizado para elAWS::SQS::QueuePolicyrecurso.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

QueueUrl

Especifique la URL de cola asociada a laQueueArnpropiedad.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Este establecimiento es específico deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Evento SQS para SNS existente

Ejemplo para agregar cola SQS existente para suscribirse a un tema SNS.

YAML

QueuePolicyLogicalId: CustomQueuePolicyLogicalId
QueueArn: 
  Fn::GetAtt: MyCustomQueue.Arn
QueueUrl: 
  Ref: MyCustomQueue
BatchSize: 5

SQS
El objeto que describe un tipo de fuente deSQS eventos. Para obtener más información, consulte Uso de 
AWS Lambda con Amazon SQS en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda.

SAM genera AWS::Lambda::EventSourceMappingrecursos cuando se establece este tipo de evento

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.
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YAML

  BatchSize: Integer
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  FunctionResponseTypes: List
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  Queue: String
  ScalingConfig (p. 236): ScalingConfig

Propiedades

BatchSize

El número máximo de elementos que se recuperan en un único lote.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Valor predeterminado: 10

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laBatchSize propiedad 
de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Mínimo: 1

Máximo: 10000
Enabled

Deshabilita el mapeo de origen de eventos para pausar el sondeo y la invocación.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEnabled propiedad de 
unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FilterCriteria

Un objeto que define los criterios para determinar si Lambda debe procesar un evento o no. Para 
obtener más información, consulte el filtrado deAWS Lambda eventos en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Tipo: FilterCriteria

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laFilterCriteria
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FunctionResponseTypes

Una lista de los tipos de respuesta que se aplican actualmente a la asignación de origen de eventos. 
Para obtener más información, consulte Informar de errores en los elementos del lote en la Guía 
paraAWS Lambda desarrolladores.

Valores válidos: ReportBatchItemFailures

Tipo: Lista
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laFunctionResponseTypes propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

MaximumBatchingWindowInSeconds

Cantidad máxima de tiempo, en segundos, para recopilar registros antes de invocar la función.

Tipo: entero

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laMaximumBatchingWindowInSeconds propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Queue

El ARN de la cola.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEventSourceArn
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

ScalingConfig

Configuración de escalado de los sondeadores de SQS para controlar la tasa de invocaciones y 
establecer el máximo de invocaciones simultáneas.

Tipo: ScalingConfig

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la ScalingConfig
propiedad de unAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Ejemplos

evento de SQS básico

Events: 
  SQSEvent: 
    Type: SQS 
    Properties: 
      Queue: arn:aws:sqs:us-west-2:012345678901:my-queue 
      BatchSize: 10 
      Enabled: false 
      FilterCriteria:  
        Filters:  
          - Pattern: '{"key": ["val1", "val2"]}'

Configure informes parciales por lotes para su cola de SQS

Events: 
  SQSEvent: 
    Type: SQS 
    Properties: 
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      Enabled: true 
      FunctionResponseTypes: 
        - ReportBatchItemFailures 
      Queue: !GetAtt MySqsQueue.Arn 
      BatchSize: 10

Función lambda con un evento de SQS que tiene el escalado configurado

MyFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    Events: 
      MySQSEvent: 
        Type: SQS 
        Properties: 
          ... 
          ScalingConfig: 
            MaximumConcurrency: 10

FunctionCode
El paquete de implementación para una función de Lambda.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM) de, utilice la siguiente 
sintaxis.

YAML

  Bucket: String
  Key: String
  Version: String

Properties

Bucket

Un bucket de Amazon S3 en la misma región de AWS que su función.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alS3Bucketpropiedad 
delAWS::Lambda::Function CodeTipos de datos de.

Key

La clave de Amazon S3 del paquete de implementación.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alS3Keypropiedad 
delAWS::Lambda::Function CodeTipos de datos de.

237

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/deployment-package-v2.html
#sam-function-functioncode-bucket
#sam-function-functioncode-key
#sam-function-functioncode-version
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-lambda-function-code.html#cfn-lambda-function-code-s3bucket
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-lambda-function-code.html#cfn-lambda-function-code-s3key


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS::Serverless::Function

Version

Para objetos con control de versiones, la versión del objeto del paquete de implementación que se va 
a utilizar.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alS3ObjectVersionpropiedad delAWS::Lambda::Function CodeTipos de datos de.

Ejemplos

FunctionCode

Código de función de ejemplo

YAML

FunctionCode: 
  Bucket: mybucket-name 
  Key: mykey-name 
  Version: 121212

FunctionUrlConfig
Crea una URL deAWS Lambda función Una Lambda es un punto de conexión HTTPS que puede utilizar 
para invocar la función.

De forma predeterminada, la URL de la función que se crea utiliza la$LATEST versión de la función 
Lambda. Si especifica unAutoPublishAlias para la función Lambda, el punto final se conecta al alias de 
función especificado.

Para obtener más información, consulte las URL de las funciones Lambda en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

AuthType: String
Cors: Cors
InvokeMode: String

Propiedades

AuthType

El tipo de función Para usarAWS Identity and Access Management (IAM) para autorizar solicitudes, 
configúrelo enAWS_IAM. Para un acceso abierto, establézco enNONE.

Tipo: cadena

238

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-lambda-function-code.html#cfn-lambda-function-code-s3objectversion
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-urls.html
#sam-function-functionurlconfig-authtype
#sam-function-functionurlconfig-cors
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-lambda-url-cors.html
#sam-function-functionurlconfig-invokemode


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS::Serverless::HttpApi

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laAuthType propiedad 
de unAWS::Lambda::Url recurso.

Cors

La configuración de uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) para la URL de función.

Tipo: Cors

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laCors propiedad de 
unAWS::Lambda::Url recurso.

InvokeMode

El modo en el que se invocará la URL de la función. Para que la función devuelva la respuesta una 
vez finalizada la invocación, configúrelo enBUFFERED. Para que la función transmita la respuesta, 
configúrelo enRESPONSE_STREAM. El valor predeterminado es BUFFERED.

Valores válidos: BUFFERED o RESPONSE_STREAM

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la
InvokeModepropiedad de unAWS::Lambda::Url recurso.

Ejemplos

La URL de función

En el siguiente ejemplo Lambda se crea una función La URL de la función utiliza la autorización de IAM.

YAML

HelloWorldFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: hello_world/ 
    Handler: index.handler 
    Runtime: nodejs14.x 
    FunctionUrlConfig: 
      AuthType: AWS_IAM 
      InvokeMode: RESPONSE_STREAM

Outputs: 
  MyFunctionUrlEndpoint: 
      Description: "My Lambda Function URL Endpoint" 
      Value: 
        Fn::GetAtt: HelloWorldFunctionUrl.FunctionUrl

AWS::Serverless::HttpApi
Crea una API HTTP de Amazon API Gateway, que le permite crear API RESTful con menor latencia y 
menor coste que las API de REST. Para obtener más información, consulte el tema Uso de API de HTTP
en la Guía para desarrolladores de API Gateway.
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Le recomendamos que utilice enlaces oAWS CloudFormation políticas de IAM para comprobar que los 
recursos de API Gateway tengan autorizadores adjuntos para controlar el acceso a ellos.

Para obtener más información sobre el uso deAWS CloudFormation ganchos, consulte Registrar enlaces
en la guía del usuario de laAWS CloudFormation CLI y en el apigw-enforce-authorizer GitHub repositorio.

Para obtener más información sobre el uso de las políticas de IAM, consulte Exigir que las rutas de la API 
tengan autorización en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Note

Cuando despliega enAWS CloudFormation,AWS SAM transforma susAWS SAM recursos enAWS 
CloudFormation recursos. Para obtener más información, consulte AWS CloudFormationRecursos 
generados de (p. 297).

Sintaxis
Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

Type: AWS::Serverless::HttpApi
Properties: 
   AccessLogSettings: AccessLogSettings
  Auth: HttpApiAuth (p. 247)
  CorsConfiguration: String | HttpApiCorsConfiguration (p. 253)
  DefaultRouteSettings: RouteSettings
  DefinitionBody: JSON
  DefinitionUri: String | HttpApiDefinition (p. 255)
  Description: String
  DisableExecuteApiEndpoint: Boolean
  Domain: HttpApiDomainConfiguration (p. 256)
  FailOnWarnings: Boolean
  Name (p. 243): String
  RouteSettings: RouteSettings
  StageName: String
  StageVariables: Json
  Tags: Map

Propiedades
AccessLogSettings

La configuración para el registro de acceso en una fase.

Tipo: AccessLogSettings

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laAccessLogSettings
propiedad de unAWS::ApiGatewayV2::Stage recurso.

Auth

Configura la autorización para controlar el acceso a la API HTTP de API Gateway.

Para obtener más información, consulte Control del acceso a las API HTTP con autorizadores de JWT
en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Tipo: HttpApiAuth (p. 247)
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

CorsConfiguration

Gestiona el uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) para todas las API HTTP 
de API Gateway. Especifique el dominio que se va a permitir como cadena o especifique 
unHttpApiCorsConfiguration objeto. Tenga en cuenta que CORS requiereAWS SAM modificar 
la definición de OpenAPI, por lo que CORS solo funciona si se especifica laDefinitionBody
propiedad.

Para obtener más información, consulte Configuración de CORS para una API HTTP en la Guía para 
desarrolladores de Amazon API Gateway.

Note

SiCorsConfiguration se establece tanto en una definición de OpenAPI como en el nivel 
de propiedad,AWS SAM combina ambas fuentes de configuración con las propiedades que 
tienen prioridad. Si esta propiedad está establecida entrue, se permiten todos los orígenes.

Tipo: Cadena | HttpApiCorsConfiguration (p. 253)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

DefaultRouteSettings

Es la configuración de ruta predeterminada para esta API HTTP. Esta configuración se aplica a todas 
las rutas, a menos que laRouteSettings propiedad la anule en determinadas rutas.

Tipo: RouteSettings

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laRouteSettings
propiedad de unAWS::ApiGatewayV2::Stage recurso.

DefinitionBody

La definición de OpenAPI que describe tu API HTTP. Si no especificas aDefinitionUri o 
aDefinitionBody,AWS SAM genera unDefinitionBody para ti en función de la configuración de 
la plantilla.

Type: JSON

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laBody propiedad de 
unAWS::ApiGatewayV2::Api recurso. Si se proporcionan ciertas propiedades,AWS SAM 
puede insertar contenido en ellas oDefinitionBody modificarlas antes de pasarlasAWS 
CloudFormation. Las propiedades incluyenAuth y unEventSource tipo HttpApi para 
elAWS::Serverless::Function recurso correspondiente.

DefinitionUri

El URI, ruta de archivo local u objeto de ubicación de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), ruta de archivo local u objeto de ubicación de la 
definición de la OpenAPI de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3 El objeto Amazon S3 al que 
hace referencia esta propiedad debe ser un archivo de definición de OpenAPI válido. Si no especificas 
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unDefinitionUri oDefinitionBody se especifican,AWS SAM genera unDefinitionBody para 
ti en función de la configuración de la plantilla.

Si proporciona una ruta de archivo local, la plantilla debe pasar por el flujo de trabajo que incluye 
elsam package comandosam deploy or para que la definición se transforme correctamente.

Las funciones intrínsecas no se admiten en los archivos de OpenApi definición externos a los 
que haga referenciaDefinitionUri. Para importar una OpenApi definición a la plantilla, utilice 
laDefinitionBody propiedad con la transformación Include.

Tipo: Cadena | HttpApiDefinition (p. 255)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laBodyS3Location propiedad de 
unAWS::ApiGatewayV2::Api recurso. Las propiedades anidadas de Amazon S3 se denominan de 
forma diferente.

Description

Descripción del recurso de la API HTTP.

Cuando lo especifiqueDescription,AWS SAM modificará la OpenApi definición del recurso de la API 
HTTP configurando eldescription campo. Los siguientes escenarios producirán un error:
• LaDefinitionBody propiedad se especifica con eldescription campo establecido en la 

definición de la API abierta, lo que provoca un conflicto en eldescription campo queAWS SAM 
no se resuelve.

• LaDefinitionUri propiedad está especificada;AWS SAM no modificará una definición de API 
abierta recuperada de Amazon S3.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

DisableExecuteApiEndpoint

Especifica si los clientes pueden invocar la API HTTP mediante elexecute-api punto de enlace 
predeterminadohttps://{api_id}.execute-api.{region}.amazonaws.com. De forma 
predeterminada, los clientes pueden invocar su API con el punto de enlace predeterminado. Para 
exigir que los clientes solo utilicen un nombre de dominio personalizado para invocar la API, desactive 
el punto de enlace predeterminado.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a la DisableExecuteApiEndpoint
propiedad de unAWS::ApiGatewayV2::Api recurso. Se pasa directamente a 
ladisableExecuteApiEndpoint propiedad de una x-amazon-apigateway-endpoint-
configuration extensión, que se añade a la  Body propiedad de unAWS::ApiGatewayV2::Api
recurso.

Domain

Configura un dominio personalizado para esta API HTTP de API Gateway.

Tipo: HttpApiDomainConfiguration (p. 256)

Obligatorio: no
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

FailOnWarnings

Especifica si se va a anular la creación de la API HTTP (true) o no (false) cuando se encuentra una 
advertencia. El valor predeterminado es false.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laFailOnWarnings
propiedad de unAWS::ApiGatewayV2::Api recurso.

Name

El nombre del recurso de la API HTTP.

Cuando lo especifiqueName,AWS SAM modificará la definición de OpenAPI del recurso de la API 
HTTP configurando eltitle campo. Los siguientes escenarios producirán un error:
• LaDefinitionBody propiedad se especifica con eltitle campo establecido en la definición de la 

API abierta, lo que provoca un conflicto en eltitle campo queAWS SAM no se resuelve.
• LaDefinitionUri propiedad está especificada;AWS SAM no modificará una definición de API 

abierta recuperada de Amazon S3.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

RouteSettings

La configuración de ruta, por ruta, de esta API HTTP. Para obtener más información, consulte el tema 
Uso de rutas para API HTTP en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Tipo: RouteSettings

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laRouteSettings
propiedad de unAWS::ApiGatewayV2::Stage recurso.

StageName

El nombre de la fase de la API. Si no se especifica ningún nombre,AWS SAM usa la$default etapa 
de API Gateway.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

Predeterminado: $default

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laStageName propiedad 
de unAWS::ApiGatewayV2::Stage recurso.

StageVariables

Una asignación que define las variables de la fase. Los nombres de las variables pueden tener 
caracteres alfanuméricos y de subrayado. Los valores deben coincidir con [A-Za-Za-Za-z0-9-9-._~:/? 
#&=,] +.
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Type: Json

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laStageVariables
propiedad de unAWS::ApiGatewayV2::Stage recurso.

Tags

Un mapa (cadena a cadena) que especifica las etiquetas que se deben añadir a esta fase de API 
Gateway. Las claves pueden tener una longitud de entre 1 y 128 caracteres Unicode y no pueden 
incluir el prefijoaws:. Puede utilizar cualquiera de los siguientes caracteres: el conjunto de letras 
Unicode, dígitos, espacio en blanco, _, ., /, =, + y -. Los valores pueden tener una longitud de entre 1 
y 256 caracteres Unicode.

Tipo: Mapa

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Notas adicionales: LaTags propiedad requiereAWS SAM modificar la definición de OpenAPI, 
por lo que las etiquetas solo se agregan si se especifica laDefinitionBody propiedad; 
no se agregan etiquetas si se especifica laDefinitionUri propiedad. AWS SAMañade 
automáticamente unahttpapi:createdBy:SAM etiqueta. Las etiquetas también se añaden 
alAWS::ApiGatewayV2::Stage recurso y alAWS::ApiGatewayV2::DomainName recurso 
(siDomainName se especifica).

Valores devueltos
Ref.

Cuando se pasa el ID lógico de este recurso a laRef función intrínseca,Ref devuelve el ID de API 
delAWS::ApiGatewayV2::Api recurso subyacente, por ejemplo,a1bcdef2gh.

Para obtener más información sobre el uso de laRef función, consulte Refla Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Ejemplos
Sencillo HttpApi

El siguiente ejemplo muestra el mínimo necesario para configurar un punto final de la API HTTP 
respaldado por una función Lambda. En este ejemplo, se utiliza la API HTTP predeterminada queAWS 
SAM crea.

YAML

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: AWS SAM template with a simple API definition
Resources: 
  ApiFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        ApiEvent: 
          Type: HttpApi 
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      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200} 
      Runtime: python3.7
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

HttpApi con Auth
El siguiente ejemplo muestra cómo configurar la autorización en puntos de enlace de la API HTTP.

YAML

Properties: 
  FailOnWarnings: true 
  Auth: 
    DefaultAuthorizer: OAuth2 
    Authorizers: 
      OAuth2: 
        AuthorizationScopes: 
          - scope4 
        JwtConfiguration: 
          issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oauth2" 
          audience: 
            - MyApi 
        IdentitySource: "$request.querystring.param"

HttpApi con definición de OpenAPI
El siguiente ejemplo muestra cómo añadir una definición de OpenAPI a la plantilla.

Tenga en cuenta queAWS SAM rellena las integraciones de Lambda que faltan para HttpApi los eventos 
que hacen referencia a esta API HTTP. AWS SAMtambién agrega las rutas faltantes a las que hagan 
referencia HttpApi los eventos.

YAML

Properties: 
  FailOnWarnings: true 
  DefinitionBody: 
    info: 
      version: '1.0' 
      title: 
        Ref: AWS::StackName 
    paths: 
      "/": 
        get: 
          security: 
          - OpenIdAuth: 
            - scope1 
            - scope2 
          responses: {} 
    openapi: 3.0.1 
    securitySchemes: 
      OpenIdAuth: 
        type: openIdConnect 
        x-amazon-apigateway-authorizer: 
          identitySource: "$request.querystring.param" 
          type: jwt 
          jwtConfiguration: 
            audience: 
            - MyApi 
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            issuer: https://www.example.com/v1/connect/oidc 
          openIdConnectUrl: https://www.example.com/v1/connect/oidc/.well-known/openid-
configuration

HttpApi con ajustes de configuración

El siguiente ejemplo muestra cómo añadir configuraciones de fase y de la API HTTP a la plantilla.

YAML

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Parameters: 
  StageName: 
    Type: String 
    Default: Prod 
     
Resources: 
  HttpApiFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      InlineCode: | 
          def handler(event, context): 
              import json 
              return { 
                  "statusCode": 200, 
                  "body": json.dumps(event), 
              } 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.7 
      Events: 
        ExplicitApi: # warning: creates a public endpoint 
          Type: HttpApi 
          Properties: 
            ApiId: !Ref HttpApi 
            Method: GET 
            Path: /path 
            TimeoutInMillis: 15000 
            PayloadFormatVersion: "2.0" 
            RouteSettings: 
              ThrottlingBurstLimit: 600 

  HttpApi: 
    Type: AWS::Serverless::HttpApi 
    Properties: 
      StageName: !Ref StageName 
      Tags: 
        Tag: Value 
      AccessLogSettings: 
        DestinationArn: !GetAtt AccessLogs.Arn 
        Format: $context.requestId 
      DefaultRouteSettings: 
        ThrottlingBurstLimit: 200 
      RouteSettings: 
        "GET /path": 
          ThrottlingBurstLimit: 500 # overridden in HttpApi Event 
      StageVariables: 
        StageVar: Value 
      FailOnWarnings: true 

  AccessLogs: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup

Outputs: 
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  HttpApiUrl: 
    Description: URL of your API endpoint 
    Value: 
      Fn::Sub: 'https://${HttpApi}.execute-api.${AWS::Region}.${AWS::URLSuffix}/
${StageName}/' 
  HttpApiId: 
    Description: Api id of HttpApi 
    Value: 
      Ref: HttpApi

HttpApiAuth
Configuración de la autorización para controlar el acceso a su API HTTP de Amazon API Gateway.

Para obtener más información acerca de la configuración del acceso a las API HTTP, consulteControl 
y administración del acceso a una API HTTP en API Gatewayen laGuía para desarrolladores de API 
Gateway.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Authorizers: OAuth2Authorizer (p. 252) | LambdaAuthorizer (p. 248)
  DefaultAuthorizer: String
  EnableIamAuthorizer: Boolean

Properties

Authorizers

El autorizador utilizado para controlar el acceso a su API de API Gateway.

Type: Auth2 Auth2 (p. 252)|LambdaAuthorizer (p. 248)

Obligatorio: No

Valor predeterminado: Ninguno

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Notas adicionales:AWS SAMañade los autorizadores a la definición de OpenAPI.
DefaultAuthorizer

Especifique el autorizador predeterminado que se utilizará para autorizar llamadas a API 
a la API de API Gateway. Puede especificarAWS_IAMcomo autorizador predeterminado 
siEnableIamAuthorizertoma el valortrue. De lo contrario, especifique un autorizador que haya 
definido enAuthorizers.

Type: Cadena

Obligatorio: No

Valor predeterminado: Ninguno

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.
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EnableIamAuthorizer

Especifique si desea utilizar la autorización de IAM para la ruta API.

Type: Booleano

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Autorizador OAuth 2.0

Ejemplo de autorizador de OAuth 2.0

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    OAuth2Authorizer: 
      AuthorizationScopes: 
        - scope1 
        - scope2 
      JwtConfiguration: 
        issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oauth2" 
        audience: 
          - MyApi 
      IdentitySource: "$request.querystring.param" 
  DefaultAuthorizer: OAuth2Authorizer

Autorizador de IAM

Ejemplo de autorizador de IAM

YAML

Auth: 
  EnableIamAuthorizer: true 
  DefaultAuthorizer: AWS_IAM

LambdaAuthorizer
Configure un autorizador de Lambda para controlar el acceso a su API HTTP para Amazon API Gateway 
con unaAWS Lambda función.

Para obtener más información y ejemplos, consulte Trabajar conAWS Lambda autorizadores para las API 
HTTP en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su suAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

  AuthorizerPayloadFormatVersion: String
  EnableFunctionDefaultPermissions (p. 249): Boolean
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  EnableSimpleResponses: Boolean
  FunctionArn: String
  FunctionInvokeRole: String
  Identity: LambdaAuthorizationIdentity (p. 251)

Propiedades

AuthorizerPayloadFormatVersion

Especifica el formato de la carga enviada a un autorizador de Lambda API HTTP. Necesario para los 
autorizadores de Lambda API HTTP.

Esto se pasa a laauthorizerPayloadFormatVersion sección de unax-amazon-apigateway-
authorizer en lasecuritySchemes sección de una definición de OpenAPI.

Valores válidos: 1.0 o 2.0

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

EnableFunctionDefaultPermissions

De forma predeterminada, el recurso de la API HTTP no tiene permiso para invocar el autorizador 
Lambda. Especifique esta propiedadtrue para crear automáticamente permisos entre su recurso de 
API HTTP y su autorizador Lambda.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

Valor predeterminado: false

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

EnableSimpleResponses

Especifica si un autorizador de Lambda devuelve una respuesta en un formato simple. De forma 
predeterminada, un autorizador de Lambda debe devolver una políticaAWS Identity and Access 
Management (IAM). Si está habilitado, el autorizador de Lambda puede devolver un valor booleano en 
lugar de una política de IAM.

Esto se pasa a laenableSimpleResponses sección de unax-amazon-apigateway-authorizer
en lasecuritySchemes sección de una definición de OpenAPI.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionArn

El Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la función Lambda que autoriza la API.

Esto se pasa a laauthorizerUri sección de unax-amazon-apigateway-authorizer en 
lasecuritySchemes sección de una definición de OpenAPI.

Tipo: cadena
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Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionInvokeRole

El ARN del rol de IAM que tiene las credenciales necesarias para API Gateway para llamar a la 
función autorizador. Especifique este parámetro si la política basada en recursos de su función no 
otorgalambda:InvokeFunction permisos para API Gateway.

Esto se pasa a laauthorizerCredentials sección de unax-amazon-apigateway-authorizer
en lasecuritySchemes sección de una definición de OpenAPI.

Para obtener más información, consulte el tema Creación de un autorizador de Lambda en la Guía 
para desarrolladores de API Gateway.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Identity

Especifica unIdentitySource elemento en una solicitud entrante para un autorizador.

Esto se pasa a laidentitySource sección de unax-amazon-apigateway-authorizer en 
lasecuritySchemes sección de una definición de OpenAPI.

Tipo: LambdaAuthorizationIdentity (p. 251)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

LambdaAuthorizer

LambdaAuthorizer ejemplo

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    MyLambdaAuthorizer: 
      AuthorizerPayloadFormatVersion: 2.0 
      FunctionArn: 
        Fn::GetAtt: 
          - MyAuthFunction 
          - Arn 
      FunctionInvokeRole: 
        Fn::GetAtt: 
          - LambdaAuthInvokeRole 
          - Arn 
      Identity: 
        Headers: 
          - Authorization
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LambdaAuthorizationIdentity

La propiedad Use se puede utilizar para especificar un IdentitySource en una solicitud entrante de un 
autorizador Lambda. Para obtener más información acerca de orígenes de identidad, consulteFuentes de 
identidaden laGuía para desarrolladores de API Gateway.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Context: List
  Headers: List
  QueryStrings: List
  ReauthorizeEvery: Integer
  StageVariables: List

Properties

Context

Convierte las cadenas de contexto dadas en una lista de expresiones de asignación en el 
formato$context.contextString.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Headers

Convierte los encabezados en una lista de expresiones de asignación en el 
formato$request.header.name.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

QueryStrings

Convierte las cadenas de consulta dadas en una lista de expresiones de asignación en el 
formato$request.querystring.queryString.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

ReauthorizeEvery

Es el periodo de tiempo de vida (TTL), en segundos, que especifica cuánto tiempo almacena en 
caché API Gateway los resultados del autorizador. Si especifica un valor mayor que 0, API Gateway 
almacena en caché las respuestas del autorizador. El valor máximo es 3600 o 1 hora.

Type: Entero
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Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

StageVariables

Convierte las variables de etapa dadas en una lista de expresiones de asignación en el 
formato$stageVariables.stageVariable.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

Identidad de pregunta de Lambda

Ejemplo de identidad de solicitud Lambda

YAML

Identity: 
  QueryStrings: 
    - auth 
  Headers: 
    - Authorization 
  StageVariables: 
    - VARIABLE 
  Context: 
    - authcontext 
  ReauthorizeEvery: 100

OAuth2Authorizer
Definición de OAuth 2.0, también conocido como un JSON Web Token (JWT).

Para obtener más información, consulte Control del acceso a las API HTTP con autorizadores de JWT en 
la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.

YAML

  AuthorizationScopes: List
  IdentitySource: String
  JwtConfiguration: Map

Propiedades

AuthorizationScopes

Lista de los ámbitos de autorización de este autorizador.

Tipo: Lista
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IdentitySource

Expresión de origen de identidad para este autorizador.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

JwtConfiguration

Configuración de JWT para este autorizador.

Esto se pasa a lajwtConfiguration sección de unax-amazon-apigateway-authorizer en 
lasecuritySchemes sección de una definición de OpenAPI.

Note

Las propiedadesissuer yaudience no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y se 
pueden usar en minúsculas como en OpenAPI o en mayúsculasIssuer yAudience como en
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer.

Tipo: Mapa

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

Autorizador OAuth 2.0

Ejemplo de OAuth 2.0

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    OAuth2Authorizer: 
      AuthorizationScopes: 
        - scope1 
      JwtConfiguration: 
        issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oauth2" 
        audience: 
          - MyApi 
      IdentitySource: "$request.querystring.param" 
  DefaultAuthorizer: OAuth2Authorizer

HttpApiCorsConfiguration
Administre el uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) para sus API HTTP. Especifique el 
dominio que desea permitir como cadena o especifique un diccionario con configuración adicional de Cors. 
NOTA: Cors requiere que SAM modifique su definición de OpenAPI, por lo que solo funciona con OpenAPI 
en línea definida en elDefinitionBodypropiedad.
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Para obtener más información acerca de CORS, consulteConfiguración de CORS para una API HTTPen 
laGuía para desarrolladores de API Gateway.

Nota: Si HttpPicorsConfiguration se establece tanto en OpenAPI como en el nivel de propiedad,AWS 
SAMlos fusiona con las propiedades que tienen prioridad.

Sintaxis
Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  AllowCredentials: Boolean
  AllowHeaders: List
  AllowMethods: List
  AllowOrigins: List
  ExposeHeaders: List
  MaxAge: Integer

Properties

AllowCredentials

Especifica si las credenciales están incluidas en la solicitud de CORS.

Type: Booleano

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowHeaders

Representa una colección de encabezados permitidos.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowMethods

Representa una colección de métodos HTTP permitidos.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowOrigins

Representa una colección de orígenes permitidos.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.
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ExposeHeaders

Representa una colección de encabezados expuestos.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

MaxAge

Número de segundos durante los que el navegador debe almacenar en caché los resultados de la 
solicitud preliminar.

Type: Entero

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos
Configuración de Httapicors

Ejemplo de configuración de HTTP API Cors.

YAML

CorsConfiguration: 
  AllowOrigins: 
    - "https://example.com" 
  AllowHeaders: 
    - x-apigateway-header 
  AllowMethods: 
    - GET 
  MaxAge: 600 
  AllowCredentials: true

HttpApiDefinition
Documento de OpenAPI que define la API.

Sintaxis
Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Bucket: String
  Key: String
  Version: String

Properties

Bucket

Nombre del bucket de Amazon S3 donde se almacena el archivo OpenAPI.
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Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alBucketpropiedad 
delAWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3LocationTipos de datos de

Key

La clave de Amazon S3 del archivo OpenAPI.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alKeypropiedad 
delAWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3LocationTipos de datos de

Version

En el caso de los objetos con control de versiones, se trata de la versión del archivo OpenAPI.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alVersionpropiedad 
delAWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3LocationTipos de datos de

Ejemplos

Ejemplos de definición de

Ejemplos de definición de API

YAML

DefinitionUri: 
  Bucket: mybucket-name 
  Key: mykey-name 
  Version: 121212

HttpApiDomainConfiguration
Configura un dominio personalizado para una API.

Sintaxis
Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  BasePath: List
  CertificateArn: String
  DomainName: String
  EndpointConfiguration: String
  MutualTlsAuthentication: MutualTlsAuthentication
  OwnershipVerificationCertificateArn: String
  Route53: Route53Configuration (p. 259)
  SecurityPolicy: String
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Properties

BasePath

Lista de las rutas de base para configurar con el nombre de dominio de Amazon API Gateway.

Type: List

Obligatorio: No

Predeterminado:/

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es similar a laApiMappingKeypropiedad 
de unAWS::ApiGatewayV2::ApiMappingrecurso.AWS SAMcrea 
variosAWS::ApiGatewayV2::ApiMappingresources, uno por valor especificado en esta propiedad.

CertificateArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de unAWScertificado administrado para el endpoint de este 
nombre de dominio.AWS Certificate Manageres el único origen admitido.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alCertificateArnpropiedad de unAWS::ApiGateway2::DomainName 
DomainNameConfigurationrecurso.

DomainName

Es el nombre de dominio personalizado para la API de API Gateway. No se admiten letras 
mayúsculas.

AWS SAMgenera unAWS::ApiGatewayV2::DomainNamerecurso cuando se establece esta 
propiedad. Para obtener información acerca de esta situación, consulteSe especifica la propiedad 
domainName (p. 306). Para obtener información sobre generadosAWS CloudFormationrecursos, 
consulteAWS CloudFormationRecursos generados de (p. 297).

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alDomainNamepropiedad de unAWS::ApiGateway2::DomainNamerecurso.

EndpointConfiguration

Define el tipo de extremo de API Gateway que se va a asignar al dominio personalizado. El valor de 
esta propiedad determina la forma en que elCertificateArnla propiedad está asignada enAWS 
CloudFormation.

El único valor válido para las API de HTTP esREGIONAL.

Type: Cadena

Obligatorio: No

Valor predeterminado: REGIONAL

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.
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MutualTlsAuthentication

La configuración de autenticación de la seguridad de la capa de transporte mutuo (TLS) para un 
nombre de dominio personalizado.

Type: MutualTlsAutenticación

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alMutualTlsAuthenticationpropiedad de unAWS::ApiGatewayV2::DomainNamerecurso.

OwnershipVerificationCertificateArn

El ARN del certificado público emitido por ACM para validar la propiedad de su dominio personalizado. 
Obligatorio solo cuando se configura TLS mutuo y especifica un ARN de certificado de CA privado o 
importado de ACM para elCertificateArn.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alOwnershipVerificationCertificateArnpropiedad delAWS::ApiGatewayV2::DomainName
DomainNameConfigurationTipos de datos de datos.

Route53

Define una configuración de Amazon Route 53.

Type: Configuración de la ruta 53 (p. 259)

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

SecurityPolicy

La versión TLS de la política de seguridad para este nombre de dominio.

El único valor válido para las API de HTTP esTLS_1_2.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alSecurityPolicypropiedad delAWS::ApiGatewayV2::DomainName
DomainNameConfigurationTipos de datos de datos.

Ejemplos

DomainName

DomainNameejemplo

YAML

Domain: 
  DomainName: www.example.com 
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  CertificateArn: arn-example 
  EndpointConfiguration: REGIONAL 
  Route53: 
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9 
  BasePath: 
    - foo 
    - bar

Route53Configuration
Configura los conjuntos de registros de Route53 para una API.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model plantilla de su plantilla deAWS SAM

YAML

  DistributionDomainName: String
  EvaluateTargetHealth: Boolean
  HostedZoneId: String
  HostedZoneName: String
  IpV6: Boolean
  Region (p. 260): String
  SetIdentifier (p. 261): String

Propiedades

DistributionDomainName

Configura una distribución personalizada del nombre de dominio personalizado de la API.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

Predeterminado: utilice la distribución de API Gateway.

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDNSName propiedad de 
unAWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget recurso.

Notas adicionales: El nombre de dominio de una CloudFrontdistribución.
EvaluateTargetHealth

Cuando EvaluateTargetHealth es true, un registro de alias hereda el estado delAWS recurso de al que 
se hace referencia, como un balanceador de carga de Elastic Load Balancing Lover

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laEvaluateTargetHealth propiedad de unAWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget
recurso.

Notas adicionales: No se puede EvaluateTargetHealth establecer en true cuando el destino del alias 
es una CloudFront distribución.

HostedZoneId

ID de la zona alojada en la que desea crear registros.
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Especifique HostedZoneName o HostedZoneId, pero no ambos. Si tiene múltiples zonas 
hospedadas con el mismo nombre de dominio, debe especificar la zona hospedada mediante
HostedZoneId.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laHostedZoneId
propiedad de unAWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet recurso.

HostedZoneName

El nombre de la zona alojada en la que desea crear registros. Debe incluir un punto final (por ejemplo,
www.example.com.) como parte del HostedZoneName.

Especifique HostedZoneName o HostedZoneId, pero no ambos. Si tiene múltiples zonas 
hospedadas con el mismo nombre de dominio, debe especificar la zona hospedada mediante
HostedZoneId.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laHostedZoneName
propiedad de unAWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet recurso.

IpV6

Cuando se establece esta propiedad,AWS SAM crea unAWS::Route53::RecordSet recurso y 
establece el tipo enAAAA para el proporcionado HostedZone.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Region

Solo conjuntos de registros de recursos de latencia: La región de Amazon EC2 donde haya creado el 
recurso al que se refiere este conjunto de registros de recursos. El recurso normalmente es un recurso 
de AWS, como una instancia de EC2 o un equilibrador de carga de ELB, y se hace referencia a él 
mediante una dirección IP o un nombre de dominio DNS, en función del tipo de registro.

Cuando Amazon Route 53 recibe una consulta de DNS para un nombre de dominio y tipo para los 
que ha creado conjuntos de registros de recursos de latencia, Route 53 selecciona el conjunto de 
registros de recursos de latencia con la menor latencia entre el usuario final y la región de Amazon 
EC2 asociada. Route 53 devuelve a continuación el valor asociado con el conjunto de registros de 
recursos seleccionados.

Tenga en cuenta lo siguiente:
• Solo puede especificar un ResourceRecord por conjunto de registros de recursos de latencia.
• Solo puede crear un conjunto de registros de recursos de latencia para cada región de Amazon 

EC2.
• No es necesario que cree conjuntos de registros de recursos de latencia para todas las regiones 

de Amazon EC2. Route 53 elige la región con la mejor latencia entre las regiones para las que crea 
conjuntos de registros de recursos de latencia.

• No puede crear conjuntos de registros de recursos sin latencia que tengan los mismos valores Name
y Type que los conjuntos de registros de recursos de latencia.
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Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la Region propiedad de 
un tipo deAWS::Route53::RecordSetGroupRecordSet datos.

SetIdentifier

Conjuntos de registros de recursos que tienen una política de direccionamiento que no es simple: Un 
identificador que diferencia entre varios conjuntos de registros de recursos con la misma combinación 
de nombre y tipo, como varios conjuntos de registros de recursos ponderados denominados 
acme.example.com de tipo A. En un grupo de conjuntos de registros de recursos que tengan el mismo 
nombre y tipo, el valor de SetIdentifier debe ser exclusivo para cada conjunto de registros de 
recursos.

Para obtener información sobre cómo dirigir las políticas, en la Guía para desarrolladores de Amazon 
Route

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la SetIdentifier
propiedad de un tipo deAWS::Route53::RecordSetGroupRecordSet datos.

Ejemplos

Route 53

En este ejemplo, se muestra cómo configurar la Route

YAML

Domain: 
  DomainName: www.example.com 
  CertificateArn: arn-example 
  EndpointConfiguration: EDGE 
  Route53: 
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9 
    EvaluateTargetHealth: true 
    DistributionDomainName: xyz

AWS::Serverless::LayerVersion
Crea una Lambda LayerVersion que contiene el código de biblioteca o de tiempo de ejecución que 
necesita una función Lambda.

ElAWS::Serverless::LayerVersion (p. 261) recurso también admite el atributoMetadata resource, por lo 
que puede indicarAWS SAM que cree las capas incluidas en la aplicación. Para obtener más información 
sobre cómo crear capas, consulteConstruir capas de (p. 401).

Nota importante: Desde la publicación del atributo de UpdateReplacePolicyrecurso enAWS 
CloudFormation, AWS::Lambda::LayerVersion(recomendado) ofrece los mismos beneficios 
queAWS::Serverless::LayerVersion (p. 261).

Cuando se transforma un servidor sin servidor LayerVersion , SAM también transforma el identificador 
lógico del recurso para que LayerVersions los antiguos no se eliminen automáticamente CloudFormation 
cuando se actualiza el recurso.
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Note

Al implementar enAWS CloudFormation,AWS SAM transforma susAWS SAM recursos enAWS 
CloudFormation recursos. Para obtener más información, consulte AWS CloudFormationRecursos 
generados de (p. 297).

Sintaxis
Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.

YAML

Type: AWS::Serverless::LayerVersion
Properties: 
   CompatibleArchitectures: List
  CompatibleRuntimes: List
  ContentUri: String | LayerContent (p. 264)
  Description: String
  LayerName: String
  LicenseInfo: String
  RetentionPolicy: String

Propiedades
CompatibleArchitectures

Especifica las arquitecturas de conjuntos de instrucciones compatibles para la versión de capa.

Para obtener más información sobre esta propiedad, consulte Arquitecturas de conjuntos de 
instrucciones de Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Valores válidos: x86_64, arm64

Tipo: Lista

Obligatorio: no

Valor predeterminado: x86_64

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laCompatibleArchitectures propiedad de unAWS::Lambda::LayerVersion recurso.

CompatibleRuntimes

Lista de tiempos de ejecución compatibles con esto LayerVersion.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laCompatibleRuntimes propiedad de unAWS::Lambda::LayerVersion recurso.

ContentUri

Uri, ruta a la carpeta local u LayerContent objeto del código de capa de Amazon S3.

Si se proporciona un Uri u LayerContent objeto de Amazon S3, el objeto de Amazon S3 al que se hace 
referencia debe ser un archivo ZIP válido que contenga el contenido de una capa Lambda.

262

#sam-layerversion-compatiblearchitectures
#sam-layerversion-compatibleruntimes
#sam-layerversion-contenturi
#sam-layerversion-description
#sam-layerversion-layername
#sam-layerversion-licenseinfo
#sam-layerversion-retentionpolicy
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/foundation-arch.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/foundation-arch.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-layerversion.html#cfn-lambda-layerversion-compatiblearchitectures
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-layerversion.html#cfn-lambda-layerversion-compatibleruntimes
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-layers.html


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores
AWS::Serverless::LayerVersion

Si se proporciona una ruta a una carpeta local, para que el contenido se transforme correctamente, la 
plantilla debe pasar por el flujo de trabajo que incluyeconstrucción de Sam (p. 462) seguido desam 
deploy (p. 466) osam package (p. 488). De forma predeterminada, las rutas relativas se resuelven 
con respecto a la ubicación de laAWS SAM plantilla.

Tipo: Cadena | LayerContent (p. 264)

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laContent propiedad de 
unAWS::Lambda::LayerVersion recurso. Las propiedades anidadas de Amazon S3 tienen 
nombres diferentes.

Description

Descripción de esta capa.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDescription
propiedad de unAWS::Lambda::LayerVersion recurso.

LayerName

El nombre o nombre de recurso de Amazon (ARN) de la capa.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

Predeterminado: ID lógico del recurso

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laLayerName propiedad de 
unAWS::Lambda::LayerVersion recurso. Si no especifica un nombre, se usará el ID lógico del 
recurso como nombre.

LicenseInfo

Información sobre la licencia para ello LayerVersion.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laLicenseInfo
propiedad de unAWS::Lambda::LayerVersion recurso.

RetentionPolicy

Especifica si sus versiones antiguas LayerVersion se conservan o se eliminan después de una 
actualización.

Valores válidos: Retain o Delete

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Notas adicionales: Al especificarRetain,AWS SAM agrega unAtributos de recursos (p. 295)
deDeletionPolicy: Retain alAWS::Lambda::LayerVersion recurso transformado.
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Valores devueltos
Ref.

Cuando se proporciona el ID lógico de este recurso a la funciónRef intrínseca, devuelve el ARN del 
recurso de la Lambda subyacente LayerVersion.

Para obtener más información sobre el uso de laRef función, consulte Refla Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Ejemplos
LayerVersionExample
Ejemplo de LayerVersion

YAML

Properties: 
  LayerName: MyLayer 
  Description: Layer description 
  ContentUri: 's3://my-bucket/my-layer.zip' 
  CompatibleRuntimes: 
    - nodejs10.x 
    - nodejs12.x 
  LicenseInfo: 'Available under the MIT-0 license.' 
  RetentionPolicy: Retain

LayerContent
Archivo ZIP que tiene el contenido de unCapas de lambda.

Sintaxis
Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Bucket: String
  Key: String
  Version: String

Properties

Bucket

El bucket de Amazon S3 del archivo de la capa.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alS3Bucketpropiedad 
delAWS::Lambda::LayerVersion ContentTipos de datos de

Key

La clave de Amazon S3 del archivo de la capa.
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Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente alS3Keypropiedad 
delAWS::Lambda::LayerVersion ContentTipos de datos de

Version

Para objetos con control de versiones, el objeto de archivo de la capa que se va a utilizar.

Type: Cadena

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alS3ObjectVersionpropiedad delAWS::Lambda::LayerVersion ContentTipos de datos de

Ejemplos

Contenido de capa

Ejemplo de Contenido de la capa

YAML

LayerContent: 
  Bucket: mybucket-name 
  Key: mykey-name 
  Version: 121212

AWS::Serverless::SimpleTable
Crea una tabla de DynamoDB con una clave principal de atributo única. Es útil cuando solo es necesario 
acceder a los datos mediante una clave principal.

Para utilizar la funcionalidad más avanzada de DynamoDB, utilice un AWS::DynamoDB::Tablerecurso en 
su lugar.

Note

Cuando despliega enAWS CloudFormation,AWS SAM transforma susAWS SAM recursos enAWS 
CloudFormation recursos. Para obtener más información, consulte AWS CloudFormationRecursos 
generados de (p. 297).

Sintaxis
Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.

YAML

Type: AWS::Serverless::SimpleTable
Properties: 
   PrimaryKey: PrimaryKeyObject (p. 267)
  ProvisionedThroughput: ProvisionedThroughput
  SSESpecification: SSESpecification
  TableName: String
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  Tags: Map

Propiedades
PrimaryKey

Nombre y tipo de atributo que se usará como clave principal de la tabla. Si no se proporciona, la clave 
principal será aString con un valor deid.

Note

El valor de esta propiedad no se puede modificar después de crear este recurso.

Tipo: PrimaryKeyObject (p. 267)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

ProvisionedThroughput

Lea y escriba la información de aprovisionamiento del rendimiento.

Si noProvisionedThroughput se especifica, seBillingMode especificará 
comoPAY_PER_REQUEST.

Tipo: ProvisionedThroughput

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laProvisionedThroughput propiedad de unAWS::DynamoDB::Table recurso.

SSESpecification

Especifica la configuración para habilitar el cifrado del lado del servidor.

Type: SSESpecification

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laSSESpecification
propiedad de unAWS::DynamoDB::Table recurso.

TableName

Nombre de la tabla de DynamoDB.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laTableName propiedad 
de unAWS::DynamoDB::Table recurso.

Tags

Un mapa (cadena a cadena) que especifica las etiquetas que se agregarán a este SimpleTable. Para 
obtener más información sobre las claves y los valores válidos de las etiquetas, consulte la etiqueta de 
recurso en la Guía delAWS CloudFormation usuario.

Tipo: Mapa
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laTags propiedad de 
unAWS::DynamoDB::Table recurso. La propiedad Tags de SAM consiste en pares clave:valor; en 
CloudFormation ella, se compone de una lista de objetos Tag.

Valores devueltos
Ref.
Cuando se proporciona el ID lógico de este recurso a la función intrínseca Ref, devuelve el nombre del 
recurso de la tabla de DynamoDB subyacente.

Para obtener más información sobre el uso de laRef función, consulte Refla Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Ejemplos
SimpleTableExample
Ejemplo de SimpleTable

YAML

Properties: 
  TableName: my-table 
  Tags: 
    Department: Engineering 
    AppType: Serverless

PrimaryKeyObject
Objeto que describe las propiedades de una clave principal.

Sintaxis
Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  Name: String
  Type: String

Properties

Name

Nombre de atributo de la clave principal.

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alAttributeNamepropiedad delAWS::DynamoDB::Table AttributeDefinitionTipos de datos 
de datos de
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Notas adicionales: Esta propiedad también se pasa a laAttributeNamepropiedad de 
unAWS::DynamoDB::Table KeySchemaTipos de datos de datos de

Type

Tipo de datos de la clave principal.

Valores válidos:String,Number,Binary

Type: Cadena

Obligatorio: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se transfiere directamente 
alAttributeTypepropiedad delAWS::DynamoDB::Table AttributeDefinitionTipos de datos 
de datos de

Ejemplos

PrimaryKey

Ejemplo de clave principal.

YAML

Properties: 
  PrimaryKey: 
    Name: MyPrimaryKey 
    Type: String

AWS::Serverless::StateMachine
Crea una máquina deAWS Step Functions estados, que puede utilizar para orquestarAWS Lambda 
funciones y otrosAWS recursos a fin de formar flujos de trabajo complejos y sólidos.

Para obtener más información acerca de Step Functions, consulte la AWS Step FunctionsGuía para 
desarrolladores de .

Note

Al implementar enAWS CloudFormation,AWS SAM transforma susAWS SAM recursos enAWS 
CloudFormation recursos. Para obtener más información, consulte AWS CloudFormationRecursos 
generados de (p. 297).

Sintaxis
Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

Type: AWS::Serverless::StateMachine
Properties: 
   Definition: Map
  DefinitionSubstitutions: Map
  DefinitionUri: String | S3Location
  Events: EventSource (p. 273)
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  Logging: LoggingConfiguration
  Name: String
  PermissionsBoundary: String
  Policies: String | List | Map
  RolePath: String
  Role: String
  Tags: Map
  Tracing: TracingConfiguration
  Type: String

Propiedades
Definition

La definición de máquina de estado es un objeto, en el que el formato del objeto coincide con el 
formato del archivo de plantilla de AWS SAM, por ejemplo, JSON o YAML. Las definiciones de 
máquina de estado cumplen con elLenguaje de estados de Amazon.

Para ver un ejemplo de una definición de máquina de estados en línea, consulteEjemplos (p. 272).

Debe proporcionar unDefinition o unDefinitionUri.

Tipo: Mapa

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

DefinitionSubstitutions

Un string-to-string mapa que especifica los mapeos de variables de marcador de posición en la 
definición de máquina de estado. Esto le permite inyectar valores obtenidos en tiempo de ejecución 
(por ejemplo, de funciones intrínsecas) en la definición de máquina de estado.

Tipo: Mapa

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laDefinitionSubstitutions
propiedad de unAWS::StepFunctions::StateMachine recurso. Si se especifica alguna función 
intrínseca en una definición de máquina de estados en línea,AWS SAM agrega entradas a esta 
propiedad para inyectarlas en la definición de máquina de estados.

DefinitionUri

La URI de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o la ruta de archivo local de la definición de 
máquina de estado escrita en el lenguaje de estados de Amazon.

Si proporciona una ruta de archivo local, la plantilla debe pasar por el flujo de trabajo que incluye 
elsam package comandosam deploy or para transformar correctamente la definición. Para ello, 
debe utilizar la versión 0.52.0 o posterior de laAWS SAM CLI.

Debe proporcionar unDefinition o unDefinitionUri.

Tipo: Cadena | S3Location

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laDefinitionS3Location propiedad de unAWS::StepFunctions::StateMachine recurso.
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Events

Especifica los eventos que activan esta máquina de estados. Los eventos constan de un tipo y un 
conjunto de propiedades que dependen del tipo.

Tipo: EventSource (p. 273)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Logging

Define qué eventos del historial de ejecución se registran y dónde se registran.

Tipo: LoggingConfiguration

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laLoggingConfiguration propiedad de unAWS::StepFunctions::StateMachine recurso.

Name

El nombre de la máquina de estado.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laStateMachineName
propiedad de unAWS::StepFunctions::StateMachine recurso.

PermissionsBoundary

ARN de un límite de permisos que se utilizará para la función de ejecución de esta máquina de estado. 
Esta propiedad solo funciona si el rol se ha generado automáticamente.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laPermissionsBoundary propiedad de unAWS::IAM::Role recurso.

Policies

Políticas de permisos para esta máquina estatal. Las políticas se adjuntarán a la función de ejecución 
predeterminadaAWS Identity and Access Management (IAM) de la máquina de estado.

Esta propiedad acepta un único valor o una lista de valores. Entre los valores permitidos se incluyen:
• AWS SAMplantillas de políticas (p. 317).
• ElARN de una políticaAWS gestionada.
• El nombre de una políticaAWS gestionada de la siguiente lista.
• Política de IAM en línea con formatoYAML de mapa.

Note

Si se establece laRole propiedad, se pasa por alto.

Tipo: Cadena | Lista | Mapa
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Role

El ARN de un rol de IAM que se utilizará como rol de ejecución de esta máquina de estado.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a la RoleArn propiedad 
de unAWS::StepFunctions::StateMachine recurso.

RolePath

La ruta a la función de ejecución de IAM de la máquina de estados.

Utilice esta propiedad cuando se genere el rol para usted. No lo utilice cuando el rol esté especificado 
con laRole propiedad.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laPath propiedad de 
unAWS::IAM::Role recurso.

Tags

Un string-to-string mapa que especifica las etiquetas agregadas a la máquina de estados y la función 
de ejecución correspondiente. Para obtener información sobre las claves y los valores válidos de las 
etiquetas, consulte la propiedad Tags de un AWS::StepFunctions::StateMachinerecurso.

Tipo: Mapa

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laTags propiedad de 
unAWS::StepFunctions::StateMachine recurso. AWS SAMagrega automáticamente 
unastateMachine:createdBy:SAM etiqueta a este recurso y al rol predeterminado que se genera 
para él.

Tracing

Selecciona siAWS X-Ray está habilitado o no para la máquina de estado. Para obtener más 
información sobre el uso de X-Ray con Step Functions, consulte AWS X-RayStep Functions en la Guía 
paraAWS Step Functions desarrolladores.

Tipo: TracingConfiguration

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laTracingConfiguration propiedad de unAWS::StepFunctions::StateMachine recurso.

Type

El tipo de máquina de estado.

Valores válidos: STANDARD o EXPRESS
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Tipo: cadena

Obligatorio: no

Valor predeterminado: STANDARD

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laStateMachineType
propiedad de unAWS::StepFunctions::StateMachine recurso.

Valores devueltos
Ref.
Al proporcionar el ID lógico de este recurso a la función intrínseca Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref 
Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref.AWS::StepFunctions::StateMachine

Para obtener más información sobre el uso de laRef función, consulte Refla Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

ventilador::GetAtt
Fn::GetAtt devuelve un valor para un atributo especificado de este tipo. Los valores siguientes son los 
atributos disponibles y los valores devueltos de ejemplo.

Para obtener más información sobre el usoFn::GetAtt, consulte Fn::GetAttla Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Name

Devuelve el nombre de la máquina de estado, comoHelloWorld-StateMachine.

Ejemplos
Archivo de definición de máquina de estados
A continuación, se muestra un ejemplo de una máquina de estado definida con un archivo de definición. 
Elmy_state_machine.asl.json archivo debe estar escrito en el idioma de los estados de Amazon.

En este ejemplo, lasDefinitionSubstitution entradas permiten que la máquina de estado incluya los 
recursos declarados en el archivoAWS SAM de plantilla.

YAML

MySampleStateMachine: 
  Type: AWS::Serverless::StateMachine 
  Properties: 
    DefinitionUri: statemachine/my_state_machine.asl.json 
    Role: arn:aws:iam::123456123456:role/service-role/my-sample-role 
    Tracing: 
      Enabled: true 
    DefinitionSubstitutions: 
      MyFunctionArn: !GetAtt MyFunction.Arn 
      MyDDBTable: !Ref TransactionTable

Definición de máquina de estados en línea
A continuación, se muestra un ejemplo de una definición de máquina de estado insertada.
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En este ejemplo, el archivo deAWS SAM plantilla está escrito en YAML, por lo que la definición de la 
máquina de estados también está en YAML. Para declarar una definición de máquina de estados en línea 
en JSON, escriba el archivoAWS SAM de plantilla en JSON.

YAML

MySampleStateMachine: 
  Type: AWS::Serverless::StateMachine 
  Properties: 
    Definition: 
      StartAt: MyLambdaState 
      States: 
        MyLambdaState: 
          Type: Task 
          Resource: arn:aws:lambda:us-east-1:123456123456:function:my-sample-lambda-app 
          End: true 
    Role: arn:aws:iam::123456123456:role/service-role/my-sample-role 
    Tracing: 
      Enabled: true

EventSource
El objeto que describe el origen de los eventos que activan la máquina de estados. Cada evento consta de 
un tipo y un conjunto de propiedades que dependen de ese tipo. Para obtener más información acerca de 
las propiedades de cada fuente de eventos, consulte el subtema correspondiente a ese evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model plantilla de, use la siguiente 
sintaxis.AWS SAM

YAML

  Properties: Schedule (p. 286) | ScheduleV2 (p. 291) | CloudWatchEvent (p. 280)
 | EventBridgeRule (p. 282) | Api (p. 274)
  Type: String

Propiedades

Properties

Un objeto que describe las propiedades de este mapeo de eventos. El conjunto de propiedades debe 
ajustarse a lo definidoType.

Tipo: Programación (p. 286) | ScheduleV2 (p. 291) | CloudWatchEvent (p. 280)|
EventBridgeRule (p. 282)| Api (p. 274)

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

Tipo de evento.

Valores válidos:ApiSchedule,ScheduleV2,CloudWatchEvent,EventBridgeRule

Tipo: cadena
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Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

API

A continuación se muestra un ejemplo deAPI este evento.

YAML

ApiEvent: 
  Type: Api 
  Properties: 
    Method: get 
    Path: /group/{user} 
    RestApiId:  
      Ref: MyApi

Api
El objeto que describe un tipo de fuente deApi eventos. Si se define unAWS::Serverless::Api (p. 104)
recurso, los valores de la ruta y del método deben corresponder a una operación de la definición de 
OpenAPI de la API.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantilla deAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la 
siguiente sintaxis.

YAML

  Auth: ApiStateMachineAuth (p. 276)
  Method: String
  Path: String
  RestApiId: String
  UnescapeMappingTemplate (p. 275): Boolean

Propiedades

Auth

La configuración de autorización para esta API, ruta y método.

Utilice esta propiedad para anular laDefaultAuthorizer configuración de la API para 
una ruta individual, cuando noDefaultAuthorizer se especifique ninguna, o para anular 
laApiKeyRequired configuración predeterminada.

Tipo: ApiStateMachineAuth (p. 276)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Method

El método HTTP para el que se invoca esta función.
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Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Path

La ruta URI para la que se invoca esta función. El valor debe empezar por/.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

RestApiId

El identificador de unRestApi recurso, que debe contener una operación con la ruta y el método 
dados. Normalmente, se establece para hacer referencia a unAWS::Serverless::Api (p. 104) recurso 
que se define en esta plantilla.

Si no define esta propiedad,AWS SAM crea unAWS::Serverless::Api (p. 104) recurso 
predeterminado mediante unOpenApi documento generado. Ese recurso contiene una unión de 
todas las rutas y métodos definidos porApi los eventos de la misma plantilla que no especifican 
unRestApiId.

Esta propiedad no puede hacer referencia a unAWS::Serverless::Api (p. 104) recurso definido en 
otra plantilla.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

UnescapeMappingTemplate

Elimina las comillas simples,\' reemplazándolas por', en la entrada que se pasa a la máquina de 
estados. Se usa cuando la entrada contiene comillas simples.

Note

Si se establece enFalse y la entrada contiene comillas simples, se producirá un error.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

Valor predeterminado: False

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

ApiEvent

A continuación se muestra un ejemplo deApi este evento.
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YAML

Events: 
  ApiEvent: 
    Type: Api 
    Properties: 
      Path: /path 
      Method: get 
      RequestParameters: 
        - method.request.header.Authorization

ApiStateMachineAuth

Configura la autorización a nivel de evento, para una API, una ruta y un método específicos.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en suAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilice la siguiente sintaxis.

YAML

  ApiKeyRequired: Boolean
  AuthorizationScopes: List
  Authorizer: String
  ResourcePolicy: ResourcePolicyStatement (p. 277)

Properties

ApiKeyRequired

Requiere una clave de API para esta API, ruta y método.

Type: Booleano

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

AuthorizationScopes

Los ámbitos de autorización que se aplicarán a esta API, ruta y método.

Los ámbitos que especifique invalidarán los ámbitos aplicados por elDefaultAuthorizerpropiedad 
si la ha especificado.

Type: Lista

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Authorizer

LaAuthorizerpara una máquina de estado específico.

Si ha especificado un autorizador global para la API y desea hacer pública esta máquina de estado, 
anule el autorizador global configurandoAuthorizeraNONE.

Type: Cadena
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Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

ResourcePolicy

Configure la política de recursos para esta API y la ruta de acceso.

Type: Declaración de política de recursos (p. 277)

Obligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es específica deAWS SAMy no tieneAWS 
CloudFormationequivalente.

Ejemplos

StateMachine Auth

En el ejemplo siguiente se especifica la autorización a nivel de máquina de estado.

YAML

Auth: 
  ApiKeyRequired: true 
  Authorizer: NONE 

ResourcePolicyStatement

Configura una política de recursos para todos los métodos y rutas de una API. Para obtener más 
información sobre las políticas de recursos, consulte Controlar el acceso a una API con las políticas de 
recursos de API Gateway en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

  AwsAccountBlacklist: List
  AwsAccountWhitelist: List
  CustomStatements: List
  IntrinsicVpcBlacklist: List
  IntrinsicVpcWhitelist: List
  IntrinsicVpceBlacklist: List
  IntrinsicVpceWhitelist: List
  IpRangeBlacklist: List
  IpRangeWhitelist: List
  SourceVpcBlacklist: List
  SourceVpcWhitelist: List

Propiedades

AwsAccountBlacklist

LasAWS cuentas a bloquear.
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Tipo: lista de cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

AwsAccountWhitelist

LasAWS cuentas a permitir. Para ver un ejemplo de uso de esta propiedad, consulte la sección 
Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra en la parte inferior de esta página.

Tipo: lista de cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

CustomStatements

Una lista de declaraciones de políticas de recursos personalizadas que se aplicarán a esta API. Para 
ver un ejemplo de uso de esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra 
en la parte inferior de esta página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcBlacklist

La lista de nubes privadas virtuales (VPC) que se van a bloquear, donde cada VPC se especifica 
como referencia, por ejemplo, una referencia dinámica o la funciónRef intrínseca. Para ver un ejemplo 
de uso de esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra en la parte 
inferior de esta página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcWhitelist

La lista de VPC que se deben permitir, en la que cada VPC se especifica como referencia, por 
ejemplo, una referencia dinámica o una funciónRef intrínseca.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceBlacklist

La lista de puntos finales de VPC que se van a bloquear, donde cada punto final de VPC se especifica 
como referencia, por ejemplo, una referencia dinámica o la funciónRef intrínseca.

Tipo: Lista
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceWhitelist

La lista de puntos finales de VPC que se deben permitir, donde cada punto final de VPC se especifica 
como referencia, por ejemplo, una referencia dinámica o la funciónRef intrínseca. Para ver un ejemplo 
de uso de esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra en la parte 
inferior de esta página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeBlacklist

Las direcciones IP o los rangos de direcciones que se van a bloquear. Para ver un ejemplo de uso de 
esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) que se encuentra en la parte inferior de esta 
página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeWhitelist

Las direcciones IP o los rangos de direcciones que se deben permitir.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcBlacklist

Los puntos finales de VPC o VPC de origen que se van a bloquear. Los nombres de las VPC de origen 
deben empezar por"vpc-" y los nombres de los extremos de las VPC de origen deben empezar 
por"vpce-". Para ver un ejemplo de uso de esta propiedad, consulte la sección Ejemplos (Ejemplos) 
que se encuentra en la parte inferior de esta página.

Tipo: Lista

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcWhitelist

Los puntos finales de VPC o VPC de origen que se van a permitir. Los nombres de las VPC de origen 
deben empezar por"vpc-" y los nombres de los extremos de las VPC de origen deben empezar 
por"vpce-".

Tipo: Lista
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

Ejemplo de política de recursos

El siguiente ejemplo bloquea dos direcciones IP y una VPC de origen y permite crear unaAWS cuenta.

YAML

Auth: 
  ResourcePolicy: 
    CustomStatements: [{ 
                         "Effect": "Allow", 
                         "Principal": "*", 
                         "Action": "execute-api:Invoke", 
                         "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets", 
                         "Condition": { 
                           "IpAddress": { 
                             "aws:SourceIp": "1.2.3.4" 
                           } 
                         } 
                       }] 
    IpRangeBlacklist: 
      - "10.20.30.40" 
      - "1.2.3.4" 
    SourceVpcBlacklist: 
      - "vpce-1a2b3c4d" 
    AwsAccountWhitelist: 
      - "111122223333" 
    IntrinsicVpcBlacklist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCReference:1}}"  
      - !Ref MyVPC 
    IntrinsicVpceWhitelist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCEReference:1}}"  
      - !Ref MyVPCE

CloudWatchEvent

El objeto que describe un tipo de fuente deCloudWatchEvent eventos.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera un AWS::Events::Rulerecurso cuando se establece 
este tipo de evento.

Nota importante:EventBridgeRule (p. 282) es el tipo de fuente de eventos preferido que se debe utilizar, 
en lugar deCloudWatchEvent. EventBridgeRuleyCloudWatchEvent utilice el mismo servicio, API 
yAWS CloudFormation recursos subyacentes. Sin embargo, soloAWS SAM agregará soporte para nuevas 
funciones aEventBridgeRule.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

  EventBusName: String
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  Input: String
  InputPath: String
  Pattern: EventPattern

Propiedades

EventBusName

El bus de eventos que se asociará a esta regla. Si omite esta propiedad,AWS SAM utilizará el bus de 
eventos predeterminado.

Type: Cadena

Necesario: No

Valor predeterminado: Bus de eventos predeterminado

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laEventBusName
propiedad de unAWS::Events::Rule recurso.

Input

Texto JSON válido transmitido al destino. Si utiliza esta propiedad, no se transmite al destino nada del 
propio evento.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laInput propiedad de 
unAWS::Events::Rule Target recurso.

InputPath

Si no desea transferir todo el evento asociado al destino, use laInputPath propiedad para describir 
qué parte del evento debe transferirse.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laInputPath propiedad 
de unAWS::Events::Rule Target recurso.

Pattern

Describe qué eventos se direccionan al destino especificado. Para obtener más información, consulte
Eventos y patrones de eventos EventBridge en Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Tipo: EventPattern

Necesario: Sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laEventPattern
propiedad de unAWS::Events::Rule recurso.

Ejemplos

CloudWatchEvent

A continuación se muestra un ejemplo de un ejemplo de un tipo de fuente deCloudWatchEvent eventos
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YAML

CWEvent: 
  Type: CloudWatchEvent 
  Properties: 
    Input: '{"Key": "Value"}' 
    Pattern: 
      detail: 
        state: 
          - running

EventBridgeRule

El objeto que describe un tipo de fuente deEventBridgeRule eventos, que establece su máquina de 
estados como el destino de una EventBridge regla de Amazon. Para obtener más información, consulte
¿Qué es Amazon EventBridge? en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

AWS SAMgenera un AWS::Events::Rulerecurso cuando se establece este tipo de evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantilla deAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.

YAML

  DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 284)
  EventBusName: String
  Input: String
  InputPath: String
  Name: String
  Pattern: EventPattern
  RetryPolicy: RetryPolicy
  Target (p. 284): Target (p. 285)

Propiedades

DeadLetterConfig

Configure la cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), donde EventBridge envía eventos 
después de una invocación de destino. La invocación puede fallar, por ejemplo, cuando se envía un 
evento a una función Lambda que no existe o cuando EventBridge los permisos son insuficientes para 
invocar la función Lambda. Para obtener más información, consulte Política de reintentos de eventos y 
uso de eventos de la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 284)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laDeadLetterConfig propiedad 
del tipo deAWS::Events::RuleTarget datos. LaAWS SAM versión de esta propiedad incluye 
subpropiedades adicionales, en caso de que deseeAWS SAM crear la cola de caracteres muertos por 
usted.

EventBusName

El bus de eventos que se asociará a esta regla. Si omite esta propiedad,AWS SAM utiliza el bus de 
eventos predeterminado.

Tipo: cadena
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Obligatorio: no

Predeterminado: bus de eventos predeterminado

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEventBusName
propiedad de unAWS::Events::Rule recurso.

Input

Texto JSON válido transmitido al destino. Si utiliza esta propiedad, no se transmite al destino nada del 
propio evento.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laInput propiedad de 
unAWS::Events::Rule Target recurso.

InputPath

Si no desea transferir todo el evento asociado, use laInputPath propiedad para describir qué parte 
del evento debe transferirse.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laInputPath propiedad 
de unAWS::Events::Rule Target recurso.

Name

El nombre de la regla de .

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laName propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso.

Pattern

Describe qué eventos se direccionan al destino especificado. Para obtener más información, consulte
Eventos y patrones de eventos EventBridge en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Tipo: EventPattern

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEventPattern
propiedad de unAWS::Events::Rule recurso.

RetryPolicy

Objeto RetryPolicy que incluye información acerca de la configuración de la política de reintentos. 
Para obtener más información, consulte Política de reintentos de eventos y uso de eventos de la Guía 
del EventBridge usuario de Amazon.

Tipo: RetryPolicy

Obligatorio: no
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laRetryPolicy
propiedad del tipo deAWS::Events::RuleTarget datos.

Target

ElAWS recurso que se EventBridge invoca cuando se activa una regla. Puede utilizar esta propiedad 
para especificar el identificador lógico del destino. Si no se especifica esta propiedad,AWS SAM 
genera el ID lógico del destino.

Tipo: Target (p. 285)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laTargets propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso. LaAWS SAM versión de esta propiedad solo permite especificar el 
identificador lógico de un único destino.

Ejemplos

EventBridgeRule

A continuación se muestra un ejemplo de un tipo de fuente deEventBridgeRule eventos.

YAML

EBRule: 
  Type: EventBridgeRule 
  Properties: 
    Input: '{"Key": "Value"}' 
    Pattern: 
      detail: 
        state: 
          - terminated

DeadLetterConfig

Objeto utilizado para especificar la cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) a la que se 
EventBridge envían eventos tras una fallida invocación de destino. La invocación puede fallar, por ejemplo, 
cuando se envía un evento a una máquina de estados que no existe o cuando no hay suficientes permisos 
para invocar la máquina de estados. Para obtener más información, consulte Política de reintentos de 
eventos y uso de colas de mensajes fallidos en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de su plantilla de, 
use la siguiente sintaxis.

YAML

  Arn: String
  QueueLogicalId: String
  Type: String

Propiedades

Arn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la cola de Amazon SQS especificada como destino de la 
cola de mensajes fallidos.
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Note

Especifique laType propiedad o laArn propiedad, pero no ambas.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laArn propiedad del tipo 
deAWS::Events::RuleDeadLetterConfig datos.

QueueLogicalId

Se especifica el nombre personalizado de la cola de mensajes muertos queType seAWS SAM crea si.

Note

Si laType propiedad no está establecida, se pasa por alto.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

El tipo de cola. Cuando se establece esta propiedad, creaAWS SAM automáticamente una cola de 
mensajes sin procesar y adjunta la política necesaria basada en los recursos para conceder permiso al 
recurso de reglas para enviar eventos a la cola.

Note

Especifique laType propiedad o laArn propiedad, pero no ambas.

Valores válidos: SQS

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

DeadLetterConfig: 
  Type: SQS 
  QueueLogicalId: MyDLQ

Target

Configura elAWS recurso que se EventBridge invoca cuando se activa una regla de una regla.
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Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sinsintaxis en su plantilla de (), use la siguiente sintaxis en su plantilla

YAML

  Id: String

Propiedades

Id

del del destinos del destino del.

ElId puede contener caracteres alfanuméricos, puntos (), guiones (), guiones (.) y guiones bajos (), 
guiones (-) y guiones bajos (), guiones () y guiones_ bajos ().

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laId propiedad del tipo 
deAWS::Events::RuleTarget datos.

Ejemplos

Objetivo

YAML

EBRule: 
  Type: EventBridgeRule 
  Properties: 
    Target: 
      Id: MyTarget

Schedule

El objeto que describe un tipo de fuente deSchedule eventos, que establece la máquina de estados 
como el objetivo de una EventBridge regla que se activa según una programación. Para obtener más 
información, consulte ¿Qué es Amazon EventBridge? en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera un AWS::Events::Rulerecurso cuando se establece 
este tipo de evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis.

YAML

  DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 289)
  Description: String
  Enabled: Boolean
  Input: String
  Name: String
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  RetryPolicy: RetryPolicy
  Schedule: String
  State: String
  Target (p. 288): Target (p. 290)

Propiedades

DeadLetterConfig

Configure la cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), en busca de los eventos de 
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), en busca de un EventBridge mensaje de un mensaje 
de que La invocación puede fallar, por ejemplo, cuando se envía un evento a una función Lambda que 
no existe o cuando EventBridge los permisos son insuficientes para invocar la función Lambda. Para 
obtener más información, consulte Política de reintentos y el uso de la política de reintentos y el uso 
de la información, consulte Política de reintentos y el uso de la política de  EventBridge reintentos y el 
uso de la

Tipo: DeadLetterConfig (p. 289)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laDeadLetterConfig propiedad 
del tipo deAWS::Events::RuleTarget datos. LaAWS SAM versión de esta propiedad incluye 
subpropiedades adicionales, en caso de que deseeAWS SAM crear la cola de caracteres muertos por 
usted.

Description

A description of the rule.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDescription
propiedad de unAWS::Events::Rule recurso.

Enabled

Indica si la regla está habilitada.

Para deshabilitar la regla, defina esta propiedad enfalse.

Note

Especifique laState propiedadEnabled o, pero no ambas.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laState propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso. Si esta propiedad se establece entrue entoncesENABLED,AWS 
SAM pasa; de lo contrario, pasaDISABLED.

Input

Texto JSON válido transmitido al destino. Si utiliza esta propiedad, no se transmite al destino nada del 
propio evento.

Tipo: cadena

Obligatorio: no
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laInput propiedad de 
unAWS::Events::Rule Target recurso.

Name

El nombre de la regla de . Si no especifica un nombre, AWS CloudFormation genera un único ID físico 
y utiliza el ID para el nombre de la regla.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laName propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso.

RetryPolicy

Objeto RetryPolicy que incluye información acerca de la configuración de la política de reintentos. 
Para obtener más información, consulte Política de reintentos y el uso de la política de reintentos y el 
uso de la información, consulte Política de reintentos y el uso de la política de  EventBridge reintentos 
y el uso de la

Tipo: RetryPolicy

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laRetryPolicy
propiedad del tipo deAWS::Events::RuleTarget datos.

Schedule

La expresión de programación que determina cuándo y con qué frecuencia se ejecuta la regla. Para 
obtener más información, consulte Expresiones de programación para reglas.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laScheduleExpression propiedad de unAWS::Events::Rule recurso.

State

El estado de la regla.

Valores aceptados:DISABLED | ENABLED

Note

Especifique laState propiedadEnabled o, pero no ambas.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laState propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso.

Target

AWS EventBridge Puede utilizar esta propiedad para especificar el identificador lógico del destino. Si 
no se especifica esta propiedad,AWS SAM genera el ID lógico del destino.

Tipo: Objetivo (p. 285)
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Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laTargets propiedad de 
unAWS::Events::Rule recurso. LaAWS SAM versión de esta propiedad solo permite especificar el 
identificador lógico de un único destino.

Ejemplos

CloudWatch Programar un evento

CloudWatch Una descripción de un ejemplo de un

YAML

CWSchedule: 
  Type: Schedule 
  Properties: 
    Schedule: 'rate(1 minute)' 
    Name: TestSchedule 
    Description: test schedule 
    Enabled: false

DeadLetterConfig

Objeto utilizado para especificar la cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) a la que se 
EventBridge envían eventos tras una fallida invocación de destino. La invocación puede fallar, por ejemplo, 
cuando se envía un evento a una máquina de estados que no existe o cuando no hay suficientes permisos 
para invocar la máquina de estados. Para obtener más información, consulte Política de reintentos de 
eventos y uso de colas de mensajes fallidos en la Guía de EventBridge usuario de Amazon.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantilla de suAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la 
siguiente sintaxis.

YAML

  Arn: String
  QueueLogicalId: String
  Type: String

Propiedades

Arn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la cola de Amazon SQS especificada como destino de la 
cola de mensajes fallidos.

Note

Especifique laType propiedad o laArn propiedad, pero no ambas.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad se pasa directamente a laArn propiedad del tipo 
deAWS::Events::RuleDeadLetterConfig datos.
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QueueLogicalId

Se especifica el nombre personalizado de la cola de mensajes muertos queType seAWS SAM crea si.

Note

Si laType propiedad no está establecida, se pasa por alto.

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

Tipo de cola. Cuando se establece esta propiedad, creaAWS SAM automáticamente una cola de 
mensajes sin procesar y adjunta la política necesaria basada en los recursos para conceder permiso al 
recurso de reglas para enviar eventos a la cola.

Note

Especifique laType propiedad o laArn propiedad, pero no ambas.

Valores válidos: SQS

Type: Cadena

Necesario: No

AWS CloudFormationcompatibilidad: Esta propiedad es exclusiva deAWS SAM y no tiene unAWS 
CloudFormation equivalente.

Ejemplos

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

DeadLetterConfig: 
  Type: SQS 
  QueueLogicalId: MyDLQ

Target

Configura elAWS recurso EventBridge que se activa una regla.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use la siguiente 
sintaxis

YAML

  Id: String
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Propiedades

Id

ID del destino

ID (), puntos (), guiones (), guiones (.), guiones (-), guiones (-) y guiones bajos (_).Id

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laId propiedad del tipo 
deAWS::Events::RuleTarget datos.

Ejemplos

Objetivo

YAML

EBRule: 
  Type: Schedule 
  Properties: 
    Target: 
      Id: MyTarget

ScheduleV2

El objeto que describe un tipo de fuente deScheduleV2 eventos, que establece su máquina de 
estados como destino de un evento de Amazon EventBridge Scheduler que se desencadena según un 
cronograma. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Amazon EventBridge Scheduler? en la Guía 
del usuario deEventBridge Scheduler.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera un AWS::Scheduler::Schedulerecurso cuando se 
establece este tipo de evento.

Sintaxis

Para declarar esta entidad en su plantilla deAWS Serverless Application Model (AWS SAM) de, use la 
siguiente sintaxis.

YAML

DeadLetterConfig (p. 292): DeadLetterConfig (p. 289)
Description: String
EndDate: String
FlexibleTimeWindow: FlexibleTimeWindow (p. 292)
GroupName: String
Input: String
KmsKeyArn: String
Name: String
PermissionsBoundary: String
RetryPolicy: RetryPolicy (p. 293)
RoleArn: String
ScheduleExpression: String
ScheduleExpressionTimezone: String
StartDate: String
State: String
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Propiedades

DeadLetterConfig

Configure la cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) en la que se EventBridge envían 
eventos tras una invocación de destino fallida. La invocación puede fallar, por ejemplo, cuando 
se envía un evento a una función Lambda que no existe o cuando no EventBridge tiene permisos 
suficientes para invocar la función Lambda. Para obtener más información, consulte Configurar una 
cola de letra muerta para EventBridge Scheduler en la Guía del usuario delEventBridge programador.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 289)

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad es similar a laDeadLetterConfig propiedad 
del tipo deAWS::Scheduler::ScheduleTarget datos. LaAWS SAM versión de esta propiedad 
incluye subpropiedades adicionales, en caso de que deseeAWS SAM crear la cola de letras muertas 
por usted.

Description

Una descripción de la programación.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laDescription
propiedad de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

EndDate

La fecha, en UTC, antes de la cual el programa puede invocar su objetivo. Según la expresión de 
recurrencia de la programación, las invocaciones pueden detenerse a laEndDate hora especificada o 
antes de ella.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laEndDate propiedad de 
unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

FlexibleTimeWindow

Permite la configuración de una ventana en la que se puede invocar una programación.

Tipo: FlexibleTimeWindow

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laFlexibleTimeWindow propiedad de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

GroupName

El nombre del grupo de programación que se va a asociar a este programa. Si no se define, se usa el 
grupo predeterminado.

Tipo: cadena

Obligatorio: no
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AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laGroupName propiedad 
de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

Input

Texto JSON válido transmitido al destino. Si utiliza esta propiedad, no se transmite al destino nada del 
propio evento.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laInput propiedad de 
unAWS::Scheduler::Schedule Target recurso.

KmsKeyArn

El ARN de una clave de KMS que se utilizará para cifrar los datos de los clientes.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laKmsKeyArn propiedad 
de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

Name

El nombre de la programación. Si no especifica un nombre,AWS SAM genera un nombre en el 
formatoStateMachine-Logical-IDEvent-Source-Name y utiliza dicho ID para el nombre de 
programación.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laName propiedad de 
unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

PermissionsBoundary

El ARN de la política que se utilizará para definir el límite de los permisos para el rol.

Note

SiPermissionsBoundary está definido,AWS SAM aplicará los mismos límites a la función 
de IAM objetivo del planificador de programación.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laPermissionsBoundary propiedad de unAWS::IAM::Role recurso.

RetryPolicy

Objeto RetryPolicy que incluye información acerca de la configuración de la política de reintentos.

Tipo: RetryPolicy

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laRetryPolicy
propiedad del tipo deAWS::Scheduler::ScheduleTarget datos.
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RoleArn

El ARN de la función de IAM que EventBridge Scheduler utilizará para el destino cuando se invoque la 
programación.

Tipo: RoleArn

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laRoleArn propiedad del 
tipo deAWS::Scheduler::ScheduleTarget datos.

ScheduleExpression

Una expresión de programación que determina cuándo y con qué frecuencia se ejecuta el programa.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laScheduleExpression propiedad de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

ScheduleExpressionTimezone

La zona horaria en la que se evalúa la expresión de programación.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a 
laScheduleExpressionTimezone propiedad de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

StartDate

La fecha, en UTC, a partir de la cual el programa puede empezar a invocar un objetivo. Según la 
expresión de recurrencia de la programación, las invocaciones pueden producirse en laStartDate
fecha especificada o después de ella.

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laStartDate propiedad 
de unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

State

Estado del programa.

Valores aceptados:DISABLED | ENABLED

Tipo: cadena

Obligatorio: no

AWS CloudFormationcompatibilidad: esta propiedad se pasa directamente a laState propiedad de 
unAWS::Scheduler::Schedule recurso.

Ejemplos

Ejemplo básico de definición de un recurso de ScheduleV2

StateMachine: 
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Atributos de recursos

  Type: AWS::Serverless::StateMachine 
  Properties: 
    Name: MyStateMachine 
    Events: 
      ScheduleEvent: 
        Type: ScheduleV2 
        Properties: 
          ScheduleExpression: "rate(1 minute)" 
      ComplexScheduleEvent: 
        Type: ScheduleV2 
        Properties: 
          ScheduleExpression: rate(1 minute) 
          FlexibleTimeWindow: 
            Mode: FLEXIBLE 
            MaximumWindowInMinutes: 5 
          StartDate: '2022-12-28T12:00:00.000Z' 
          EndDate: '2023-01-28T12:00:00.000Z' 
          ScheduleExpressionTimezone: UTC 
          RetryPolicy: 
            MaximumRetryAttempts: 5 
            MaximumEventAgeInSeconds: 300 
          DeadLetterConfig: 
            Type: SQS 
    DefinitionUri: 
      Bucket: sam-demo-bucket 
      Key: my-state-machine.asl.json 
      Version: 3 
    Policies: 
      - LambdaInvokePolicy: 
          FunctionName: !Ref MyFunction

Para obtener información de referencia sobre todos los tipos deAWS recursos y propiedadesAWS 
CloudFormation y elAWS SAM soporte, consulte la referencia de tipos deAWS recursos y propiedades en 
la Guía delAWS CloudFormation usuario.

Atributos de recursos
Los atributos de recursos son atributos que se pueden agregar aAWS SAMyAWS CloudFormationrecursos 
para controlar comportamientos y relaciones adicionales. Para obtener más información acerca de los 
atributos de recursos, consulteReferencia de atributos personalizadosen laAWS CloudFormationGuía del 
usuario de.

AWS SAMadmite un subconjunto de atributos de recursos definidos porAWS CloudFormation. De los 
atributos de recursos admitidos, algunos se copian solo en la base generadaAWS CloudFormationrecurso 
del correspondienteAWS SAMy algunos se copian en todos los generadosAWS CloudFormationrecursos 
resultantes de la correspondienteAWS SAMrecurso. Para obtener más información acerca deAWS 
CloudFormationrecursos generados a partir del correspondienteAWS SAMrecursos, consulteAWS 
CloudFormationRecursos generados de (p. 297).

En la siguiente tabla se indican los atributos de recursos deAWS SAM, con sujeción a 
laExcepciones (p. 296)que se enumeran a continuación.

Atributos de recursos Recursos generados por destino

DependsOn

Metadatos 1, 2

BaseAWS CloudFormationsolo recurso generado. Para obtener 
información sobre la asignación entreAWS SAMrecursos y baseAWS 
CloudFormationrecursos, consulteEscenariosAWS CloudFormation de recursos 
generados (p. 298).
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Excepciones

Atributos de recursos Recursos generados por destino

Condición

DeletionPolicy

UpdateReplacePolicy

Todo generadoAWS CloudFormationrecursos de la correspondienteAWS 
SAMrecurso. Para obtener información sobre los escenarios generadosAWS 
CloudFormationrecursos, consulteEscenariosAWS CloudFormation de recursos 
generados (p. 298).

Notas:

1. Para obtener más información acerca del uso delMetadataatributo de recurso con 
elAWS::Serverless::Functiontipo de recurso, consulteCreación de tiempos de datos 
personalizados (p. 403).

2. Para obtener más información acerca del uso delMetadataatributo de recurso con 
elAWS::Serverless::LayerVersiontipo de recurso, consulteConstruir capas de (p. 401).

Excepciones
Existen varias excepciones a las reglas de atributos de recursos descritas anteriormente:

• ParaAWS::Lambda::LayerVersion, elAWS SAM-solo campo 
personalizadoRetentionPolicyestablece elDeletionPolicypara el generadoAWS 
CloudFormationde AWS. Esto tiene mayor precedencia queDeletionPolicyen sí Si ninguno de los 
dos está configurado, entonces, de forma predeterminadaDeletionPolicytoma el valorRetain.

• ParaAWS::Lambda::Version, siDeletionPolicyno se especifica, el valor predeterminado 
esRetain.

• Para el escenario en el queDeploymentPreferencesse especifica para una función sin servidor, los 
atributos de recursos no se copian en la siguiente generaciónAWS CloudFormationRecursos de :
• AWS::CodeDeploy::Application
• AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
• LaAWS::IAM::RolenombradoCodeDeployServiceRoleque se crea para este escenario

• Si las recetasAWS SAMcontiene varias funciones con orígenes de eventos de 
API que se crean implícitamente y, a continuación, las funciones compartirán el 
generadoAWS::ApiGateway::RestApirecurso. En este escenario, si las funciones tienen atributos 
de recursos diferentes, entonces para la generaciónAWS::ApiGateway::RestApirecurso,AWS 
SAMcopia los atributos del recurso de acuerdo con las siguientes listas priorizadas:
• UpdateReplacePolicy:

1. Retain
2. Snapshot
3. Delete

• DeletionPolicy:
1. Retain
2. Delete

Funciones intrínsecas
Las funciones intrínsecas son funciones integradas que permiten asignar valores a las propiedades que 
solo están disponibles en tiempo de ejecución. Para obtener más información acerca de las funciones 
intrínsecas, consulteReferencia de función intrínsecaen laAWS CloudFormationGuía del usuario de.
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Recursos generados de

AWS CloudFormationRecursos generados de
CuandoAWS Serverless Application Model (AWS SAM) procesa el archivo deAWS SAM plantilla, genera 
uno o másAWS CloudFormation recursos. El conjunto deAWS CloudFormation recursos que seAWS SAM 
genera varía según los escenarios que especifique. Un escenario es la combinación deAWS SAM recursos 
y propiedades especificadas en el archivo de plantilla. Puede hacer referencia aAWS CloudFormation los 
recursos generados en otras partes del archivo de plantilla, de forma similar a como hace referencia a los 
recursos que declara explícitamente en el archivo de plantilla.

Por ejemplo, si especifica unAWS::Serverless::Function recurso en el archivo deAWS 
SAM plantilla,AWS SAM siempre generará un recursoAWS::Lambda::Function base. 
Si también especifica laAutoPublishAlias propiedad opcional,AWS SAM también 
generaAWS::Lambda::AliasAWS::Lambda::Version recursos.

En esta sección se enumeran los escenarios y losAWS CloudFormation recursos que generan, y se 
muestra cómo hacer referencia aAWS CloudFormation los recursos generados en el archivo deAWS SAM 
plantilla.

Hacer referencia aAWS CloudFormation los recursos 
generados
Tiene dos opciones para hacer referencia aAWS CloudFormation los recursos generados en el archivo 
deAWS SAM plantilla, medianteLogicalId o por propiedad referenciable.

Hacer referencia aAWS CloudFormation los recursos generados 
por LogicalId
Cada uno de losAWS CloudFormation recursos queAWS SAM genera tiene aLogicalId, que es un 
identificador alfanumérico (A—z, 0—9) que es único en un archivo de plantilla. AWS SAMutiliza losAWS 
SAM recursosLogicalIds del archivo de plantilla para construirLogicalIds losAWS CloudFormation 
recursos que genera. Puede usar elLogicalId de unAWS CloudFormation recurso generado para 
acceder a las propiedades de ese recurso dentro de su archivo de plantilla, tal como lo haría con 
unAWS CloudFormation recurso que haya declarado explícitamente. Para obtener más información 
sobreLogicalIds laAWS CloudFormation entrada yAWS SAM las plantillas, consulte Recursos en la
Guía delAWS CloudFormation usuario.

Note

AlgunosLogicalIds de los recursos generados incluyen un valor de hash único para evitar 
conflictos entre los espacios de nombres. Estos recursos se obtienen cuando se crea la 
pila.LogicalIds Solo puede recuperarlos después de crear la pila conAWS Management 
ConsoleAWS CLI, o uno de losAWS SDK. No recomendamos hacer referencia a estos 
recursosLogicalId porque los valores del hash podrían cambiar.

Hacer referencia aAWS CloudFormation los recursos generados 
por propiedad referenciable
Para algunos recursos generados,AWS SAM proporciona una propiedad referenciable delAWS SAM 
recurso. Puede usar esta propiedad para hacer referencia a unAWS CloudFormation recurso generado y a 
sus propiedades en el archivoAWS SAM de plantilla.

Note

No todos losAWS CloudFormation recursos generados tienen propiedades referenciables. Para 
dichos recursos, debe utilizarLogicalId.
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EscenariosAWS CloudFormation de recursos generados

EscenariosAWS CloudFormation de recursos 
generados
En la siguiente tabla se resumen losAWS SAM recursos y las propiedades que componen los escenarios 
que generanAWS CloudFormation recursos. Los temas de la columna Escenarios proporcionan detalles 
sobre losAWS CloudFormation recursos adicionales que seAWS SAM generan para ese escenario.

Recurso de 
AWS SAM

AWS 
CloudFormationRecurso 

base

Escenarios

AWS::Serverless::Api (p. 299)AWS::ApiGateway::RestApi
• Se especifica la propiedad domainName (p. 299)
• Se especifica la propiedad UsagePlan (p. 300)

AWS:: 
Serverless:: 

Aplicación (p. 300)
AWS::CloudFormation::Stack• Además de generar elAWS CloudFormation recurso base, 

no hay escenarios adicionales para este recurso sin servidor.

AWS::Serverless::Function (p. 301)AWS::Lambda::Function

• Se especifica la propiedad AutoPublishAlias (p. 302)
• No se ha especificado la propiedad de rol (p. 302)
• Se especifica la propiedad DeploymentPreference (p. 302)
• Se especifica un origen de eventos Api (p. 303)
• Se especifica un origen de eventos HttpAPI (p. 303)
• Se especifica un origen de eventos de streaming (p. 303)
• Se especifica un origen de eventos de puente 

de eventos (o bus de eventos) (p. 303)
• Se especifica un origen de eventos de IoTrule (p. 304)
• La propiedad onSuccess (o onFailure) se 

especifica para eventos de Amazon SNS (p. 304)
• La propiedad onSuccess (o onFailure) se 

especifica para eventos de Amazon SQS (p. 304)

AWS::Serverless::HttpApi (p. 305)AWS::ApiGatewayV2::Api
• Se especifica la propiedad StageName (p. 305)
• La propiedad StageName esnoespecificado (p. 305)
• Se especifica la propiedad domainName (p. 306)

AWS::Serverless::LayerVersion (p. 306)AWS::Lambda::LayerVersion• Además de generar elAWS CloudFormation recurso base, 
no hay escenarios adicionales para este recurso sin servidor.

AWS::Serverless::SimpleTable (p. 306)AWS::DynamoDB::Table• Además de generar elAWS CloudFormation recurso base, 
no hay escenarios adicionales para este recurso sin servidor.

AWS::Serverless::StateMachine (p. 306)AWS::StepFunctions::StateMachine

• No se ha especificado la propiedad de rol (p. 307)
• Se especifica un origen de eventos Api (p. 307)
• Se especifica un origen de eventos de puente 

de eventos (o bus de eventos) (p. 307)

Temas
• AWS CloudFormationrecursos generados cuando se especifica AWS:: Serverless:: Api (p. 299)
• AWS CloudFormationrecursos generados cuando se especifica AWS:: Serverless:: 

Application (p. 300)
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AWS::Serverless::Api

• AWS CloudFormationrecursos generados al especificarAWS::Serverless::Connector (p. 300)
• AWS CloudFormationrecursos generados cuandoAWS::Serverless::Functionse especifica (p. 301)
• AWS CloudFormationrecursos generados cuando se especifica AWS:: Serverless:: HttpApi (p. 305)
• AWS CloudFormationrecursos generados cuandoAWS::Serverless::LayerVersionse 

especifica (p. 306)
• AWS CloudFormationrecursos generados cuandoAWS::Serverless::SimpleTablese 

especifica (p. 306)
• AWS CloudFormationrecursos generados cuandoAWS::Serverless::StateMachinese 

especifica (p. 306)

AWS CloudFormationrecursos generados cuando se 
especifica AWS:: Serverless:: Api
CuandoAWS::Serverless::Apise especifica,AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera 
siempre unAWS::ApiGateway::RestApibaseAWS CloudFormationrecurso. Además, también genera 
siempre unAWS::ApiGateway::Stagey unAWS::ApiGateway::Deploymentrecurso.

AWS::ApiGateway::RestApi

LogicalId: <api‑LogicalId>

Propiedad con referencia a:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS::ApiGateway::Stage

LogicalId: <api‑LogicalId><stage‑name>Stage

<stage‑name>es la cadena que elStageNameestá establecida en. Por ejemplo, si 
estableceStageNameaGamma, elLogicalIdesMyRestApiGammaStage.

Propiedad con referencia a:<api‑LogicalId>.Stage
AWS::ApiGateway::Deployment

LogicalId: <api‑LogicalId>Deployment<sha>

<sha>es un valor hash único que se genera cuando se crea la pila. Por ejemplo,
MyRestApiDeployment926eeb5ff1.

Propiedad con referencia a:<api‑LogicalId>.Deployment

Además deAWS CloudFormationrecursos, cuandoAWS::Serverless::Apise especifica,AWS 
SAMgenera adicionalesAWS CloudFormationrecursos para los siguientes escenarios.

Situaciones
• Se especifica la propiedad domainName (p. 299)
• Se especifica la propiedad UsagePlan (p. 300)

Se especifica la propiedad domainName
CuandoDomainNamepropiedad delDomainpropiedad de unAWS::Serverless::Apise especifica,AWS 
SAMgenera elAWS::ApiGateway::DomainName AWS CloudFormationrecurso.
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AWS:: Serverless:: Aplicación

AWS::ApiGateway::DomainName

LogicalId: ApiGatewayDomainName<sha>

<sha>es un valor hash único que se genera cuando se crea la pila. Por ejemplo:
ApiGatewayDomainName926eeb5ff1.

Propiedad con referencia a:<api‑LogicalId>.DomainName

Se especifica la propiedad UsagePlan
CuandoUsagePlanpropiedad delAuthpropiedad de unAWS::Serverless::Apise 
especifica,AWS SAMgenera lo siguienteAWS CloudFormationRecursos 
de :AWS::ApiGateway::UsagePlan,AWS::ApiGateway::UsagePlanKey, 
yAWS::ApiGateway::ApiKey.

AWS::ApiGateway::UsagePlan

LogicalId: <api‑LogicalId>UsagePlan

Propiedad con referencia a:<api‑LogicalId>.UsagePlan
AWS::ApiGateway::UsagePlanKey

LogicalId: <api‑LogicalId>UsagePlanKey

Propiedad con referencia a:<api‑LogicalId>.UsagePlanKey
AWS::ApiGateway::ApiKey

LogicalId: <api‑LogicalId>ApiKey

Propiedad con referencia a:<api‑LogicalId>.ApiKey

AWS CloudFormationrecursos generados cuando se 
especifica AWS:: Serverless:: Application
CuandoAWS::Serverless::Applicationse especifica,AWS Serverless Application Model(AWS SAM) 
genera unAWS::CloudFormation::StackbaseAWS CloudFormationrecurso.

AWS::CloudFormation::Stack

LogicalId: <application‑LogicalId>

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS CloudFormationrecursos generados al 
especificarAWS::Serverless::Connector

Note

Al definir los conectores mediante laConnectors propiedad incrustada, primero se transforma en 
unAWS::Serverless::Connector recurso antes de generarlos.

Al especificar unAWS::Serverless::Connector recurso en unaAWS SAM plantilla,AWS SAM genera 
los siguientesAWS CloudFormation recursos según sea necesario.
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AWS::Serverless::Function

AWS::IAM::ManagedPolicy

LogicalId:<connector‑LogicalId>Policy

Propiedad referenciable: N/A (Para hacer referencia a esteAWS CloudFormation recurso, debe utilizar 
elLogicalId.)

AWS::SNS::TopicPolicy

LogicalId:<connector‑LogicalId>TopicPolicy

Propiedad referenciable: N/A (Para hacer referencia a esteAWS CloudFormation recurso, debe utilizar 
elLogicalId.)

AWS::SQS::QueuePolicy

LogicalId:<connector‑LogicalId>QueuePolicy

Propiedad referenciable: N/A (Para hacer referencia a esteAWS CloudFormation recurso, debe utilizar 
elLogicalId.)

AWS::Lambda::Permission

LogicalId:<connector‑LogicalId><permission>LambdaPermission

<permission>es un permiso especificado por laPermissions propiedad. Por ejemplo, Write.

Propiedad referenciable: N/A (Para hacer referencia a esteAWS CloudFormation recurso, debe utilizar 
elLogicalId.)

AWS CloudFormationrecursos generados 
cuandoAWS::Serverless::Functionse especifica
CuandoAWS::Serverless::Functionse especifica,AWS Serverless Application Model(AWS SAM) 
siempre crea unAWS::Lambda::FunctionbaseAWS CloudFormationrecurso.

AWS::Lambda::Function

LogicalId: <function‑LogicalId>

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

Además deAWS CloudFormationrecurso, cuandoAWS::Serverless::Functionse especifica,AWS 
SAMtambién generaAWS CloudFormationrecursos de los siguientes escenarios.

Situaciones
• Se especifica la propiedad AutoPublishAlias (p. 302)
• No se ha especificado la propiedad de rol (p. 302)
• Se especifica la propiedad DeploymentPreference (p. 302)
• Se especifica un origen de eventos Api (p. 303)
• Se especifica un origen de eventos HttpAPI (p. 303)
• Se especifica un origen de eventos de streaming (p. 303)
• Se especifica un origen de eventos de puente de eventos (o bus de eventos) (p. 303)
• Se especifica un origen de eventos de IoTrule (p. 304)
• La propiedad onSuccess (o onFailure) se especifica para eventos de Amazon SNS (p. 304)
• La propiedad onSuccess (o onFailure) se especifica para eventos de Amazon SQS (p. 304)
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AWS::Serverless::Function

Se especifica la propiedad AutoPublishAlias
CuandoAutoPublishAliaspropiedad de unAWS::Serverless::Functionse 
especifica,AWS SAMgenera lo siguienteAWS CloudFormationRecursos 
de :AWS::Lambda::AliasyAWS::Lambda::Version.

AWS::Lambda::Alias

LogicalId: <function‑LogicalId>Alias<alias‑name>

<alias‑name>es la cadena queAutoPublishAliasestá establecido en. Por ejemplo, 
siAutoPublishAliasalive, elLogicalIdes: MyFunctionAliasvivir.

Propiedad de referencia:<function‑LogicalId>.Alias
AWS::Lambda::Version

LogicalId: <function‑LogicalId>Version<sha>

<sha>es un valor hash único que se genera cuando se crea la pila. Por 
ejemplo,MyFunctionVersion926 eb 5ff1.

Propiedad de referencia:<function‑LogicalId>.Version

No se ha especificado la propiedad de rol
CuandoRolepropiedad de unAWS::Serverless::Functionesnoespecificadas,AWS SAMgenera 
unAWS::IAM::Role AWS CloudFormationrecurso.

AWS::IAM::Role

LogicalId: <function‑LogicalId>Role

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

Se especifica la propiedad DeploymentPreference
CuandoDeploymentPreferencepropiedad de unAWS::Serverless::Functionse 
especifica,AWS SAMgenera los siguientes recursosAWS CloudFormationRecursos 
de :AWS::CodeDeploy::ApplicationyAWS::CodeDeploy::DeploymentGroup. Además, 
siRolepropiedad delDeploymentPreferenceobjetonoespecificadas,AWS SAMtambién genera 
unAWS::IAM::Role AWS CloudFormationrecurso.

AWS::CodeDeploy::Application

LogicalId: ServerlessDeploymentApplication

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

LogicalId: <function‑LogicalId>DeploymentGroup

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)
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AWS::Serverless::Function

AWS::IAM::Role

LogicalId: CodeDeployServiceRole

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

Se especifica un origen de eventos Api
CuandoEventpropiedad de unAWS::Serverless::Functiontoma el valorApi, pero 
elRestApiIdla propiedad esnoespecificadas,AWS SAMgeneraAWS::ApiGateway::RestApi AWS 
CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGateway::RestApi

LogicalId: ServerlessRestApi

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

Se especifica un origen de eventos HttpAPI
CuandoEventpropiedad de unAWS::Serverless::Functiontoma el valorHttpApi, pero 
elApiIdla propiedad esnoespecificadas,AWS SAMgeneraAWS::ApiGatewayV2::Api AWS 
CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGatewayV2::Api

LogicalId: ServerlessHttpApi

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

Se especifica un origen de eventos de streaming
CuandoEventpropiedad de unAWS::Serverless::Functionestá configurado en uno de los tipos de 
streaming,AWS SAMgeneraAWS::Lambda::EventSourceMapping AWS CloudFormationrecurso. Esto 
se aplica a los siguientes tipos:DynamoDB,Kinesis,MQ,MSK, ySQS.

AWS::Lambda::EventSourceMapping

LogicalId: <function‑LogicalId><event‑LogicalId>

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

Se especifica un origen de eventos de puente de eventos (o bus 
de eventos)
CuandoEventpropiedad de unAWS::Serverless::Functionse establece en uno de los 
tipos de puente de eventos (o bus de eventos),AWS SAMgeneraAWS::Events::Rule AWS 
CloudFormationrecurso. Esto se aplica a los siguientes tipos:EventBridgeRule,Schedule, 
yCloudWatchEvents.
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AWS::Serverless::Function

AWS::Events::Rule

LogicalId: <function‑LogicalId><event‑LogicalId>

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

Se especifica un origen de eventos de IoTrule
CuandoEventpropiedad de unAWS::Serverless::Functionestá configurado en IoTrule,AWS 
SAMgeneraAWS::IoT::TopicRule AWS CloudFormationrecurso.

AWS::IoT::TopicRule

LogicalId: <function‑LogicalId><event‑LogicalId>

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

La propiedad onSuccess (o onFailure) se especifica para eventos 
de Amazon SNS
CuandoOnSuccess(oOnFailure) propiedad delDestinationConfigpropiedad 
delEventInvokeConfigpropiedad de unAWS::Serverless::Functionse especifica y el tipo 
de destino esSNSpero el ARN de destino esnoespecificadas,AWS SAMgenera lo siguienteAWS 
CloudFormationRecursos de :AWS::Lambda::EventInvokeConfigyAWS::SNS::Topic.

AWS::Lambda::EventInvokeConfig

LogicalId: <function‑LogicalId>EventInvokeConfig

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS::SNS::Topic

LogicalId:<function‑LogicalId>OnSuccessTopic(o<function‑LogicalId>OnFailureTopic)

Propiedad de referencia:<function‑LogicalId>.DestinationTopic

SiOnSuccessyOnFailurese especifican para un evento de Amazon SNS, para distinguir entre los 
recursos generados, debe utilizar elLogicalId.

La propiedad onSuccess (o onFailure) se especifica para eventos 
de Amazon SQS
CuandoOnSuccess(oOnFailure) propiedad delDestinationConfigpropiedad 
delEventInvokeConfigpropiedad de unAWS::Serverless::Functionse especifica y el tipo 
de destino esSQSpero el ARN de destino esnoespecificadas,AWS SAMgenera lo siguienteAWS 
CloudFormationRecursos de :AWS::Lambda::EventInvokeConfigyAWS::SQS::Queue.

AWS::Lambda::EventInvokeConfig

LogicalId: <function‑LogicalId>EventInvokeConfig

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)
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AWS::Serverless::HttpApi

AWS::SQS::Queue

LogicalId:<function‑LogicalId>OnSuccessQueue(o<function‑LogicalId>OnFailureQueue)

Propiedad de referencia:<function‑LogicalId>.DestinationQueue

SiOnSuccessyOnFailurese especifican para un evento de Amazon SQS, para distinguir entre los 
recursos generados, debe utilizar elLogicalId.

AWS CloudFormationrecursos generados cuando se 
especifica AWS:: Serverless:: HttpApi
CuandoAWS::Serverless::HttpApise especifica,AWS Serverless Application Model(AWS SAM) 
genera unAWS::ApiGatewayV2::ApibaseAWS CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGatewayV2::Api

LogicalId: <httpapi‑LogicalId>

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

Además deAWS CloudFormationrecurso, cuandoAWS::Serverless::HttpApise especifica,AWS 
SAMtambién generaAWS CloudFormationrecursos para los siguientes escenarios:

Situaciones
• Se especifica la propiedad StageName (p. 305)
• La propiedad StageName esnoespecificado (p. 305)
• Se especifica la propiedad domainName (p. 306)

Se especifica la propiedad StageName
CuandoStageNamepropiedad de unAWS::Serverless::HttpApise especifica,AWS SAMgenera 
elAWS::ApiGatewayV2::Stage AWS CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGatewayV2::Stage

LogicalId: <httpapi‑LogicalId><stage‑name>Stage

<stage‑name>es la cadena que elStageNameLa propiedad está establecida en. Por ejemplo, 
siStageNameaGamma, elLogicalIdes: Mi HTTP PigammaStage.

Propiedad de referencia:<httpapi‑LogicalId>.Stage

La propiedad StageName esnoespecificado
CuandoStageNamepropiedad de unAWS::Serverless::HttpApiesnoespecificadas,AWS SAMgenera 
elAWS::ApiGatewayV2::Stage AWS CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGatewayV2::Stage

LogicalId: <httpapi‑LogicalId>ApiGatewayDefaultStage

Propiedad de referencia:<httpapi‑LogicalId>.Stage
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Se especifica la propiedad domainName
CuandoDomainNamepropiedad delDomainpropiedad de unAWS::Serverless::HttpApise 
especifica,AWS SAMgenera elAWS::ApiGatewayV2::DomainName AWS CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGatewayV2::DomainName

LogicalId: ApiGatewayDomainNameV2<sha>

<sha>es un valor hash único que se genera cuando se crea la pila. Por 
ejemplo,ApiGatewayDomainNameV2926 eb 5ff1.

Propiedad de referencia:<httpapi‑LogicalId>.DomainName

AWS CloudFormationrecursos generados 
cuandoAWS::Serverless::LayerVersionse especifica
CuandoAWS::Serverless::LayerVersionse especifica,AWS Serverless Application Model(AWS 
SAM) genera unAWS::Lambda::LayerVersionbaseAWS CloudFormationrecurso.

AWS::Lambda::LayerVersion

LogicalId: <layerversion‑LogicalId>

Propiedad referenciable:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS CloudFormationrecursos generados 
cuandoAWS::Serverless::SimpleTablese especifica
CuandoAWS::Serverless::SimpleTablese especifica,AWS Serverless Application Model(AWS SAM) 
genera unAWS::DynamoDB::TablebaseAWS CloudFormationrecurso.

AWS::DynamoDB::Table

LogicalId: <simpletable‑LogicalId>

Propiedad referenciable:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS CloudFormationrecursos generados 
cuandoAWS::Serverless::StateMachinese especifica
CuandoAWS::Serverless::StateMachinese especifica,AWS Serverless Application Model(AWS 
SAM) genera unAWS::StepFunctions::StateMachinebaseAWS CloudFormationrecurso.

AWS::StepFunctions::StateMachine

LogicalId: <statemachine‑LogicalId>

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)
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Además deAWS CloudFormationrecurso, cuandoAWS::Serverless::StateMachinese 
especifica,AWS SAMtambién generaAWS CloudFormationrecursos de los siguientes escenarios:

Situaciones
• No se ha especificado la propiedad de rol (p. 307)
• Se especifica un origen de eventos Api (p. 307)
• Se especifica un origen de eventos de puente de eventos (o bus de eventos) (p. 307)

No se ha especificado la propiedad de rol
CuandoRolepropiedad de unAWS::Serverless::StateMachineesnoespecificadas,AWS SAMgenera 
unAWS::IAM::Role AWS CloudFormationrecurso.

AWS::IAM::Role

LogicalId: <statemachine‑LogicalId>Role

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

Se especifica un origen de eventos Api
CuandoEventpropiedad de unAWS::Serverless::StateMachinetoma el valorApi, pero 
elRestApiIdla propiedad esnoespecificadas,AWS SAMgenera elAWS::ApiGateway::RestApi AWS 
CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGateway::RestApi

LogicalId: ServerlessRestApi

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

Se especifica un origen de eventos de puente de eventos (o bus 
de eventos)
CuandoEventpropiedad de unAWS::Serverless::StateMachinese establece en uno de los 
tipos de puente de eventos (o bus de eventos),AWS SAMgenera elAWS::Events::Rule AWS 
CloudFormationrecurso. Esto se aplica a los siguientes tipos:EventBridgeRule,Schedule, 
yCloudWatchEvents.

AWS::Events::Rule

LogicalId: <statemachine‑LogicalId><event‑LogicalId>

Propiedad de referencia:N/A (debe utilizar elLogicalIdpara hacer referencia a estoAWS 
CloudFormationrecurso)

Extensiones API Gateway
Las extensiones de API Gateway son extensiones de para la especificación de OpenAPI que admitenAWS-
integraciones de API específicas de autorización e integraciones de API específicas de API Gateway. Para 
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obtener más información acerca de las extensiones de API Gateway, consulteExtensiones de API Gateway 
para OpenAPI.

AWS SAMes compatible con un subconjunto de extensiones de API Gateway. Para ver qué extensiones de 
API Gateway admiteAWS SAM, consulte la tabla siguiente.

API Gateway Compatible 
conAWS SAM

Objeto x-amazon-apigateway-any-method Sí

Propiedad x-amazon-apigateway-api-key-source No

Objeto de x-amazon-apigateway-auth Sí

Objeto x-amazon-apigateway-authorizer Sí

Propiedad x-amazon-apigateway-authtype Sí

Propiedad x-amazon-apigateway-binary-media-types Sí

Objeto x-amazon-apigateway-documentation No

Objeto x-amazon-apigateway-endpoint-configuration No

Objeto x-amazon-apigateway-gateway-responses Sí

Objeto x-amazon-apigateway-gateway-responses.gatewayResponse Sí

Objeto x-amazon-apigateway-gateway-responses.responseParameters Sí

Objeto x-amazon-apigateway-gateway-responses.responseTemplates Sí

Objeto x-amazon-apigateway-integration Sí

Objeto x-amazon-apigateway-integration.requestTemplates Sí

Objeto x-amazon-apigateway-integration.requestParameters No

Objeto x-amazon-apigateway-integration.responses Sí

Objeto x-amazon-apigateway-integration.response Sí

Objeto x-amazon-apigateway-integration.responseTemplates Sí

Objeto x-amazon-apigateway-integration.responseParameters Sí

Propiedad x-amazon-apigateway-request-validator No

Objeto x-amazon-apigateway-request-validators No

Objeto x-amazon-apigateway-request-validators.requestValidator No
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Administrar permisos

Creación de aplicaciones sin servidor
Cuando crea una aplicación sin servidor utilizandoAWS SAM, crea unaAWS SAM plantilla para declarar y 
configurar los componentes de la aplicación.

Esta sección contiene temas sobre la validación de laAWS SAM plantilla y la creación de la aplicación 
con dependencias. También contiene temas sobre el usoAWS SAM para ciertos casos de uso, como 
trabajar con capas de Lambda, usar aplicaciones anidadas, controlar el acceso a las API de API Gateway, 
organizar losAWS recursos con Step Functions y firmar código en las aplicaciones.

Temas
• Administración del acceso y los permisos de los recursos (p. 309)
• Programación de eventos con EventBridge Scheduler (p. 364)
• ValidaciónAWS SAMarchivos de plantilla de (p. 366)
• Trabajar con capas (p. 367)
• Uso de aplicaciones anidadas (p. 369)
• Controlar el acceso a las API de API Gateway (p. 371)
• OrganizarAWS los recursos conAWS Step Functions (p. 380)
• Configurar la firma de código paraAWS SAM aplicaciones (p. 381)

Administración del acceso y los permisos de los 
recursos

Para que susAWS recursos interactúen entre sí, deben configurarse el acceso y los permisos adecuados 
entre sus recursos, lo que requiere la configuración de los usuarios, las funciones y las políticasAWS 
Identity and Access Management (IAM) para llevar a cabo la interacción de manera segura. Para obtener 
más información, consulte Controlar el acceso conAWS Identity and Access Management en la Guía 
delAWS CloudFormation usuario.

ElAWS Serverless Application Model (AWS SAM) proporciona dos opciones que simplifican la 
administración del acceso y los permisos de las aplicaciones sin servidor.

1. AWS SAMconectores
2. AWS SAMplantillas de políticas

AWS SAMconectores
Los conectores son una forma de aprovisionar permisos entre dos recursos. Para ello, describa 
cómo deben interactuar entre sí en suAWS SAM plantilla. Se pueden definir mediante el atributo 
deConnectors recurso o el tipoAWS::Serverless::Connector de recurso. Los conectores permiten 
el aprovisionamiento de datosRead y eventos y elWrite acceso a ellos entre una combinación deAWS 
recursos. Para obtener más información sobreAWS SAM los conectores, consulteAdministrar los permisos 
de recursos conAWS SAM conectores (p. 310).
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AWS SAMplantillas de políticas
AWS SAMlas plantillas de políticas son conjuntos de permisos predefinidos que puede añadir a susAWS 
SAM plantillas para gestionar el acceso y los permisos entre susAWS Lambda funciones, las máquinas 
deAWS Step Functions estados y los recursos con los que interactúan. Para obtener más información 
sobre las plantillasAWS SAM de política, consulteAWS SAMplantillas de políticas (p. 317).

AWS CloudFormationmecanismos
AWS CloudFormationlos mecanismos incluyen la configuración de usuarios, roles y políticas de IAM para 
administrar los permisos entre susAWS recursos. Para obtener más información, consulte Gestión de 
permisos conAWS CloudFormation mecanismos (p. 360).

Prácticas recomendadas
En todas sus aplicaciones sin servidor, puede utilizar varios métodos para configurar los permisos entre 
los recursos. Por lo tanto, puede seleccionar la mejor opción para cada escenario y utilizar varias opciones 
juntas en todas sus aplicaciones. Cuando se elige la mejor opción para usted, hay varias cosas que se 
deben tener en cuenta:

• AWS SAMtanto los conectores como las plantillas de políticas reducen la experiencia en IAM necesaria 
para facilitar las interacciones seguras entreAWS los recursos. Utilice conectores y plantillas de políticas 
cuando sea compatible.

• AWS SAMlos conectores proporcionan una sintaxis abreviada sencilla e intuitiva para definir los 
permisos enAWS SAM las plantillas y requieren la menor cantidad de experiencia en IAM. Cuando se 
admitanAWS SAM los conectores y las plantillas de políticas, utiliceAWS SAM conectores.

• AWS SAMlos conectores pueden aprovisionar datosRead y eventos yWrite acceder a ellos entre los 
recursosAWS SAM de origen y destino compatibles. Para obtener una lista de los recursos admitidos, 
consulteAWS SAMreferencia de conector (p. 511). Cuando sea compatible, utiliceAWS SAM 
conectores.

• Si bien las plantillas deAWS SAM políticas se limitan a los permisos entre las funciones de Lambda, 
las máquinas de estado de Step Functions y losAWS recursos con los que interactúan, las plantillas de 
políticas admiten todas las operaciones de CRUD. Cuando sea compatible y cuando haya una plantilla 
deAWS SAM política disponible para su escenario, utilice plantillasAWS SAM de políticas. Para obtener 
una lista de las plantillas de política disponibles, consulteAWS SAMplantillas de políticas (p. 317).

• Para todos los demás escenarios, o cuando se requiera granularidad, utiliceAWS CloudFormation 
mecanismos.

Administrar los permisos de recursos conAWS SAM 
conectores
Temas

• ¿Qué sonAWS SAM los conectores? (p. 311)
• Ejemplo de conectores (p. 311)
• Conexiones compatibles entre los recursos de origen y destino (p. 312)
• Uso conectores (p. 312)
• Cómo funcionan los conectores (p. 315)
• Ventajas de losAWS SAM conectores (p. 316)
• Más información (p. 316)
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• Suministro comentarios (p. 316)

¿Qué sonAWS SAM los conectores?
Los conectores son un tipo de recurso abstractoAWS Serverless Application Model (AWS SAM), 
identificado comoAWS::Serverless::Connector, que proporciona permisos simples y con un 
alcance adecuado entre los recursos de la aplicación sin servidor. Utilice el atributo deConnectors
recurso incrustándolo en un recurso fuente. A continuación, defina el recurso de destino y describa cómo 
deben fluir los datos o los eventos entre esos recursos. AWS SAMluego elabora las políticas de acceso 
necesarias para facilitar las interacciones requeridas.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
   <source-resource-logical-id>: 
    Type: <resource-type>
    ... 
    Connectors: 
       <connector-name>: 
        Properties: 
          Destination: 
             <properties-that-identify-destination-resource>
          Permissions: 
             <permission-types-to-provision>
  ...

Ejemplo de conectores
En este ejemplo, utilizamos conectores para escribir datos de unaAWS Lambda función en una tabla de 
Amazon DynamoDB.

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  MyTable: 
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Write 
    Properties: 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        const AWS = require("aws-sdk"); 
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        const docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient(); 
        exports.handler = async (event, context) => { 
          await docClient.put({ 
            TableName: process.env.TABLE_NAME, 
            Item: { 
              id: context.awsRequestId, 
              event: JSON.stringify(event)  
            } 
          }).promise(); 
        } 
      Environment: 
        Variables: 
          TABLE_NAME: !Ref MyTable

El atributoConnectors resource está incrustado en el recurso fuente de la función Lambda. La 
tabla de DynamoDB se define como el recurso de destino mediante laId propiedad. Los conectores 
proporcionaránWrite permisos entre estos dos recursos.

Cuando implemente suAWS SAM plantilla enAWS CloudFormation, seAWS SAM redactarán 
automáticamente las políticas de acceso necesarias para que funcione esta conexión.

Conexiones compatibles entre los recursos de origen y destino
Los conectores admiten tipos de permisos deWrite datosRead y eventos entre una combinación 
seleccionada de conexiones de recursos de origen y destino. Por ejemplo, los conectores admiten 
unaWrite conexión entre un recursoAWS::ApiGateway::RestApi de origen y un recurso 
deAWS::Lambda::Function destino.

Los recursos de origen y destino se pueden definir mediante una combinación de propiedades 
compatibles. Los requisitos de propiedad dependerán de la conexión que realice y de dónde estén 
definidos los recursos.

Note

Los conectores pueden proporcionar permisos entre los tipos de recursos compatibles sin servidor 
y sin servidor.

Para obtener una lista lista conexiones a recursos compatibles y sus requisitos de propiedad, 
consulteTipos de recursos de origen y destino compatibles para conectores (p. 511).

Uso conectores
Definir permisos de lectura y escritura
ReadyWrite los permisos se pueden aprovisionar dentro de un único conector:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Connectors: 
      MyTableConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
  MyTable: 
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    Type: AWS::DynamoDB::Table

Defina los recursos mediante otras propiedades compatibles

Para los recursos de origen y destino, cuando se definan en la misma plantilla, utilice laId propiedad. De 
manera opcional, seQualifier puede agregar a para reducir el alcance del recurso definido. Cuando el 
recurso no esté dentro de la misma plantilla, utilice una combinación de propiedades compatibles.

• Para obtener una lista de las combinaciones de propiedades admitidas para los recursos de origen y 
destino, consulteTipos de recursos de origen y destino compatibles para conectores (p. 511).

• Para obtener una descripción de las propiedades que puede utilizar con los conectores, 
consulteAWS::Serverless::Connector (p. 144).

Cuando defina un recurso de origen con una propiedad distinta deId, utilice laSourceReference
propiedad.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
   <source-resource-logical-id>: 
    Type: <resource-type>
    ... 
    Connectors: 
       <connector-name>: 
        Properties: 
          SourceReference: 
            Qualifier: <optional-qualifier>
            <other-supported-properties>
          Destination: 
             <properties-that-identify-destination-resource>
          Permissions: 
             <permission-types-to-provision>

A continuación, se muestra un ejemplo en el que se utilizaQualifier a para reducir el alcance de un 
recurso de Amazon API Gateway:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Connectors: 
      ApiToLambdaConn: 
        Properties: 
          SourceReference: 
            Qualifier: Prod/GET/foobar 
          Destination: 
            Id: MyFunction 
          Permissions: 
            - Write            
  ...

A continuación, se muestra un ejemplo en el que se utiliza una combinación compatible deArn yType para 
definir un recurso de destino a partir de otra plantilla:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
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...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      TableConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Type: AWS::DynamoDB::Table 
            Arn: !GetAtt MyTable.Arn 
  ...

Cree múltiples conectores a partir de una sola fuente

Dentro de un recurso de origen, puede definir varios conectores, cada uno con un recurso de destino 
diferente.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      BucketConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyBucket 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
      SQSConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyQueue 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
      TableConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
      TableConnWithTableArn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Type: AWS::DynamoDB::Table 
            Arn: !GetAtt MyTable.Arn 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write
...

Creación de conectores multidestino

Dentro de un recurso de origen, puede definir un único conector con varios recursos de destino. A 
continuación, se muestra un recurso fuente de función Lambda conectado a un bucket de Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) y a una tabla de DynamoDB:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'

314



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS SAMconectores

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      WriteAccessConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            - Id: OutputBucket 
            - Id: CredentialTable 
          Permissions: 
            - Write 
  ... 
  OutputBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  CredentialTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table

Defina los atributos de los recursos con conectores

Los atributos de los recursos se pueden definir para que los recursos especifiquen comportamientos 
y relaciones adicionales. Para obtener más información sobre los atributos de recursos, consulte la
referencia de atributos de recursos en la Guía delAWS CloudFormation usuario.

Puede añadir atributos de recursos al conector incrustado definiéndolos al mismo nivel que las 
propiedades del conector. Cuando laAWS SAM plantilla se transforme en el momento de la 
implementación, los atributos pasarán a los recursos generados.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        DeletionPolicy: Retain 
        DependsOn: AnotherFunction 
        Properties: 
          ...

Cómo funcionan los conectores
Note

En esta sección se explica cómo los conectores proporcionan los recursos necesarios entre 
bastidores. Esto le sucede automáticamente cuando utiliza conectores.

En primer lugar, el atributoConnectors de recurso incrustado se transforma en un tipo 
deAWS::Serverless::Connector recurso. Su identificador lógico se crea automáticamente como
<source-resource-logical-id ><embedded-connector-logical-id >.

Por ejemplo, aquí está un conector integrado:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
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    Type: AWS::Lambda::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
      MyTable: 
        Type: AWS::DynamoDB::Table

Esto generará el siguienteAWS::Serverless::Connector recurso:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  ... 
  MyFunctionMyConn: 
    Type: AWS::Serverless::Connector 
    Properties: 
      Source: 
        Id: MyFunction 
      Destination: 
        Id: MyTable 
      Permissions: 
        - Read 
        - Write

Note

También puede definir conectores en laAWS SAM plantilla mediante esta sintaxis. Esto se 
recomienda cuando el recurso de origen está definido en una plantilla independiente de la del 
conector.

A continuación, se redactan automáticamente las políticas de acceso necesarias para esta 
conexión. Para obtener más información información información información información 
información información información información información información información acerca de 
los recursos generados por los conectores, consulteAWS CloudFormationrecursos generados al 
especificarAWS::Serverless::Connector (p. 300)

Ventajas de losAWS SAM conectores
Al crear automáticamente las políticas de acceso adecuadas entre los recursos, los conectores le permiten 
crear sus aplicaciones sin servidor y centrarse en la arquitectura de la aplicación sin necesidad de 
conocimientos especializados en las capacidades deAWS autorización, el lenguaje de las políticas y 
la configuración de seguridad específica del servicio. Por lo tanto, los conectores son una gran ventaja 
para los desarrolladores que recién comienzan el desarrollo sin servidor o para los desarrolladores 
experimentados que buscan aumentar su velocidad de desarrollo.

Más información
Para obtener más información sobre el uso deAWS SAM conectores, 
consulteAWS::Serverless::Connector (p. 144).

Suministro comentarios
Para enviar comentarios sobre los conectores, envía un nuevo número al serverless-application-model 
AWS GitHubrepositorio.
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AWS SAMplantillas de políticas
ElAWS Serverless Application Model (AWS SAM) le permite elegir entre una lista de plantillas de políticas 
para ajustar los permisos de las funciones y máquinas deAWS Step Functions estado de Lambda a los 
recursos que utiliza la aplicación.

AWS SAMlas aplicacionesAWS Serverless Application Repository que utilizan plantillas de políticas no 
requieren ningún reconocimiento especial del cliente para implementar la aplicación desdeAWS Serverless 
Application Repository.

Si desea solicitar que se agregue una nueva plantilla de política, haga lo siguiente:

1. Envíe una solicitud de extracción con el archivo fuente policy_templates.json de ladevelop rama 
delAWS SAM GitHub proyecto. Puedes encontrar el archivo fuente en policy_templates.json en el 
GitHub sitio web.

2. Envía un problema en elAWS SAM GitHub proyecto que incluya los motivos de tu solicitud de extracción 
y un enlace a la solicitud. Utilice este enlace para enviar un nuevo número: AWS Serverless Application 
Model: Problemas.

Sintaxis
Para cada plantilla de política que especifique en el archivo deAWS SAM plantilla, siempre debe 
especificar un objeto que contenga los valores de los marcadores de posición de la plantilla de política. Si 
una plantilla de política no requiere ningún valor de marcador de posición, debe especificar un objeto vacío.

YAML

MyFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Policies: 
      - PolicyTemplateName1:        # Policy template with placeholder value 
          Key1: Value1 
      - PolicyTemplateName2: {}     # Policy template with no placeholder value

Ejemplos
Ejemplo 1: plantilla de política con valores de marcador de posición

El siguiente ejemplo muestra que la plantilla de política SQSPollerPolicy (p. 357) espera QueueName
como recurso. LaAWS SAM plantilla recupera el nombre de la colaMyQueue «» de Amazon SQS, que 
puede crear en la misma aplicación o solicitar como parámetro de la aplicación.

MyFunction: 
  Type: 'AWS::Serverless::Function' 
  Properties: 
    CodeUri: ${codeuri} 
    Handler: hello.handler 
    Runtime: python2.7 
    Policies: 
      - SQSPollerPolicy: 
          QueueName: 
            !GetAtt MyQueue.QueueName 
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Ejemplo 2: plantilla de política sin valores de marcador de posición

El ejemplo siguiente contiene la plantilla de política CloudWatchPutMetricPolicy (p. 328), que no tiene 
valores de marcador de posición.

Note

Aunque no haya valores de marcador de posición, debe especificar un objeto vacío; de lo 
contrario, se producirá un error.

MyFunction: 
  Type: 'AWS::Serverless::Function' 
  Properties: 
    CodeUri: ${codeuri} 
    Handler: hello.handler 
    Runtime: python2.7 
    Policies: 
      - CloudWatchPutMetricPolicy: {} 
     

Tabla de plantilla de política
La siguiente es una tabla con las plantillas de políticas disponibles.

Plantilla de 
política

Descripción

AcmGetCertificatePolicy (p. 325)Da permiso para leer un certificado deAWS 
Certificate Manager.

AMIDescribePolicy (p. 326)Concede permiso para describir Amazon 
Machine Images (AMI).

AthenaQueryPolicy (p. 326)Otorga permisos para ejecutar consultas de 
Athena.

AWSSecretsManagerGetSecretValuePolicy (p. 327)Da permiso para obtener el valor secreto 
delAWS Secrets Manager secreto 
especificado.

AWSSecretsManagerRotationPolicy (p. 327)Da permiso para ocultar un secretoAWS 
Secrets Manager.

CloudFormationDescribeStacksPolicy (p. 328)Da permiso para describirAWS 
CloudFormation las pilas.

CloudWatchDashboardPolicy (p. 328)Otorga permisos para poner las métricas en 
funcionamiento en CloudWatch los paneles.

CloudWatchDescribeAlarmHistoryPolicy (p. 328)Da permiso para describir el historial 
CloudWatch de alarmas.

CloudWatchPutMetricPolicy (p. 328)Da permiso para enviar métricas a 
CloudWatch.

CodeCommitCrudPolicy (p. 329)Otorga permisos para crear/leer/actualizar/
eliminar objetos dentro de un CodeCommit 
repositorio específico.
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Plantilla de 
política

Descripción

CodeCommitReadPolicy (p. 331)Otorga permisos para leer objetos dentro de 
un CodeCommit repositorio específico.

CodePipelineLambdaExecutionPolicy (p. 329)Da permiso a una función de Lambda 
invocada por CodePipeline para informar del 
estado del trabajo.

CodePipelineReadOnlyPolicy (p. 329)Concede permiso de lectura para obtener 
detalles sobre una CodePipeline canalización.

ComprehendBasicAccessPolicy (p. 331)Da permiso para detectar entidades, frases 
clave, idiomas y sentimientos.

CostExplorerReadOnlyPolicy (p. 332)Otorga permiso de solo lectura a las API de 
Cost Explorer de solo lectura para el historial 
de facturación.

DynamoDBBackupFullAccessPolicy (p. 332)Otorga permisos de lectura y escritura a 
las copias de seguridad bajo demanda de 
DynamoDB para una tabla.

DynamoDBCrudPolicy (p. 333)Concede permisos de creación, lectura, 
actualización y eliminación a una tabla de 
Amazon DynamoDB.

DynamoDBReadPolicy (p. 334)Concede permiso de solo lectura a una tabla 
DynamoDB.

DynamoDBReconfigurePolicy (p. 334)Concede permiso para reconfigurar una tabla 
DynamoDB.

DynamoDBRestoreFromBackupPolicy (p. 335)Concede permiso para restaurar una tabla 
DynamoDB.

DynamoDBStreamReadPolicy (p. 335)Da permiso para describir y leer secuencias y 
registros de DynamoDB.

DynamoDBWritePolicy (p. 336)Concede permiso de solo escritura a una tabla 
DynamoDB.

EC2CopyImagePolicy (p. 337)Otorga permiso para copiar imágenes de 
Amazon EC2.

EC2DescribePolicy (p. 337)Concede permiso para describir instancias 
de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2).

EcsRunTaskPolicy (p. 337)Concede permiso para iniciar una nueva tarea 
para la definición de tarea.

EFSWriteAccessPolicy (p. 338)Concede permiso para montar un sistema 
de archivos Amazon EFS con acceso de 
escritura.

EKSDescribePolicy (p. 338)Otorga permiso para describir o enumerar los 
clústeres de Amazon EKS.
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Plantilla de 
política

Descripción

ElasticMapReduceAddJobFlowStepsPolicy (p. 339)Concede permiso para agregar pasos nuevos 
a un clúster en ejecución.

ElasticMapReduceCancelStepsPolicy (p. 339)Concede permiso para cancelar un paso o 
pasos pendientes en un clúster en ejecución.

ElasticMapReduceModifyInstanceFleetPolicy (p. 339)Da permiso para enumerar detalles y 
modificar capacidades, por ejemplo, flotas 
dentro de un clúster.

ElasticMapReduceModifyInstanceGroupsPolicy (p. 340)Da permiso para enumerar detalles y 
modificar la configuración de los grupos de 
instancias dentro de un clúster.

ElasticMapReduceSetTerminationProtectionPolicy (p. 340)Concede permiso para establecer la 
protección de terminación para los clúster.

ElasticMapReduceTerminateJobFlowsPolicy (p. 340)Concede permiso para cerrar un clúster.

ElasticsearchHttpPostPolicy (p. 341)Otorga permiso POST a Amazon OpenSearch 
Service.

EventBridgePutEventsPolicy (p. 341)Otorga permisos para enviar eventos a 
EventBridge.

FilterLogEventsPolicy (p. 342)Da permiso para filtrar CloudWatch los 
eventos de registros de un grupo de registros 
especificado.

FirehoseCrudPolicy (p. 342)Concede permiso para crear, escribir, 
actualizar y eliminar un flujo de entrega de 
Kinesis Data Firehose.

FirehoseWritePolicy (p. 342)Concede permiso para escribir en un flujo de 
entrega de Kinesis Data Firehose.

KinesisCrudPolicy (p. 343)Da permiso para crear, publicar y eliminar una 
transmisión de Amazon Kinesis.

KinesisStreamReadPolicy (p. 343)Concede permiso para publicar y leer una 
transmisión de Amazon Kinesis.

KMSDecryptPolicy (p. 344)Da permiso para descifrar con una claveAWS 
Key Management Service (AWS KMS).

KMSEncryptPolicy (p. 344)Da permiso para cifrar con una claveAWS Key 
Management Service (AWS KMS).

LambdaInvokePolicy (p. 345)Da permiso para invocar unaAWS Lambda 
función, un alias o una versión.

MobileAnalyticsWriteOnlyAccessPolicy (p. 345)Otorga permiso únicamente de escritura 
para incluir los datos de eventos de todos los 
recursos de la aplicación.
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Plantilla de 
política

Descripción

OrganizationsListAccountsPolicy (p. 345)Otorga permiso de solo lectura para mostrar 
los nombres e identificadores de las cuentas 
secundarias.

PinpointEndpointAccessPolicy (p. 346)Concede permiso para obtener y actualizar 
puntos de enlace para los Amazon Pinpoint.

PollyFullAccessPolicy (p. 346)Otorga permiso de acceso total a los recursos 
del léxico de Amazon Polly.

RekognitionDetectOnlyPolicy (p. 347)Da permiso para detectar rostros, etiquetas y 
texto.

RekognitionFacesManagementPolicy (p. 347)Da permiso para añadir, eliminar y buscar 
rostros en una colección de Amazon 
Rekognition.

RekognitionFacesPolicy (p. 347)Da permiso para comparar y detectar rostros y 
etiquetas.

RekognitionLabelsPolicy (p. 348)Da permiso para detectar etiquetas de objetos 
y de moderación.

RekognitionNoDataAccessPolicy (p. 348)Da permiso para comparar y detectar rostros y 
etiquetas.

RekognitionReadPolicy (p. 348)Da permiso para enumerar y buscar rostros.

RekognitionWriteOnlyAccessPolicy (p. 349)Da permiso para crear colecciones e indexar 
caras.

Route53ChangeResourceRecordSetsPolicy (p. 349)Da permiso para cambiar los conjuntos de 
registros de recursos en Route 53.

S3CrudPolicy (p. 350)Concede permiso de creación, lectura, 
actualización y eliminación para actuar sobre 
los objetos de un bucket de Amazon S3.

S3FullAccessPolicy (p. 350)Otorga permiso de acceso total para actuar 
sobre los objetos de un bucket de Amazon S3.

S3ReadPolicy (p. 351)Concede permiso de solo lectura para leer 
objetos de Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3).

S3WritePolicy (p. 352)Concede permiso de escritura para escribir 
objetos en un bucket de Amazon S3.

SageMakerCreateEndpointConfigPolicy (p. 352)Concede permiso para crear una 
configuración de punto de enlace en 
SageMaker.

SageMakerCreateEndpointPolicy (p. 353)Da permiso para crear un punto final en 
SageMaker.
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Plantilla de 
política

Descripción

ServerlessRepoReadWriteAccessPolicy (p. 353)Da permiso para crear y enumerar 
aplicaciones en elAWS Serverless Application 
Repository servicio.

SESBulkTemplatedCrudPolicy (p. 354)Da permiso para enviar correos electrónicos, 
correos electrónicos con plantillas, correos 
electrónicos masivos con plantillas y verificar 
la identidad.

SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2 (p. 354)Otorga permiso para enviar correos 
electrónicos de Amazon SES, correos 
electrónicos con plantillas y correos masivos 
con plantillas y para verificar la identidad.

SESCrudPolicy (p. 355)Da permiso para enviar correos electrónicos y 
verificar la identidad.

SESEmailTemplateCrudPolicy (p. 355)Da permiso para crear, obtener, enumerar, 
actualizar y eliminar plantillas de correo 
electrónico de Amazon SES.

SESSendBouncePolicy (p. 356)Concede SendBounce permiso a una 
identidad de Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES).

SNSCrudPolicy (p. 356)Da permiso para crear, publicar y suscribirse a 
temas de Amazon SNS.

SNSPublishMessagePolicy (p. 356)Concede permiso para publicar mensajes 
en un tema de Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS).

SQSPollerPolicy (p. 357)Concede permiso para sondear una cola de 
Amazon Simple Queue Service (Amazon 
SQS).

SQSSendMessagePolicy (p. 357)Concede permiso para enviar mensajes a una 
cola de Amazon SQS.

SSMParameterReadPolicy (p. 358)Da permiso para acceder a un parámetro 
desde un almacén de parámetros de Amazon 
EC2 Systems Manager (SSM) para cargar 
secretos en esta cuenta. Se usa cuando el 
nombre del parámetro no tiene un prefijo de 
barra.

SSMParameterWithSlashPrefixReadPolicy (p. 358)Da permiso para acceder a un parámetro 
desde un almacén de parámetros de Amazon 
EC2 Systems Manager (SSM) para cargar 
secretos en esta cuenta. Se usa cuando el 
nombre del parámetro tiene un prefijo de 
barra.

StepFunctionsExecutionPolicy (p. 359)Concede permiso para iniciar la ejecución de 
una máquina de estado de Step Functions.
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Plantilla de 
política

Descripción

TextractDetectAnalyzePolicy (p. 359)Permite detectar y analizar documentos con 
Amazon Textract.

TextractGetResultPolicy (p. 360)Permite obtener documentos detectados y 
analizados desde Amazon Textract.

TextractPolicy (p. 360)Concede acceso completo a Amazon Textract.

VPCAccessPolicy (p. 360)Da acceso para crear, eliminar, describir y 
separar interfaces de red elásticas.

Solución de problemas
Error de CLI de SAM: «Debe especificar valores de parámetros válidos para la 
plantilla de políticas '<policy-template-name >'»

Al ejecutar sam build, verá el siguiente error:

"Must specify valid parameter values for policy template '<policy-template-name>'" 
             

Esto significa que no ha introducido ningún objeto vacío al declarar una plantilla de política que no tiene 
ningún valor de marcador de posición.

Para solucionar este problema, declare la política como se muestra en el siguiente 
ejemploCloudWatchPutMetricPolicy (p. 328).

MyFunction: 
  Policies: 
    - CloudWatchPutMetricPolicy: {}

Lista de plantillas de política
Las siguientes son las plantillas de políticas disponibles, junto con los permisos que se aplican a cada 
una. AWS Serverless Application Model(AWS SAM) rellena automáticamente los elementos del marcador 
(comoAWS la región y el identificador de la cuenta) con la información correspondiente.

Temas
• AcmGetCertificatePolicy (p. 325)
• AMIDescribePolicy (p. 326)
• AthenaQueryPolicy (p. 326)
• AWSSecretsManagerGetSecretValuePolicy (p. 327)
• AWSSecretsManagerRotationPolicy (p. 327)
• CloudFormationDescribeStacksPolicy (p. 328)
• CloudWatchDashboardPolicy (p. 328)
• CloudWatchDescribeAlarmHistoryPolicy (p. 328)
• CloudWatchPutMetricPolicy (p. 328)

323



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores
AWS SAMplantillas de políticas

• CodePipelineLambdaExecutionPolicy (p. 329)
• CodePipelineReadOnlyPolicy (p. 329)
• CodeCommitCrudPolicy (p. 329)
• CodeCommitReadPolicy (p. 331)
• ComprehendBasicAccessPolicy (p. 331)
• CostExplorerReadOnlyPolicy (p. 332)
• DynamoDBBackupFullAccessPolicy (p. 332)
• DynamoDBCrudPolicy (p. 333)
• DynamoDBReadPolicy (p. 334)
• DynamoDBReconfigurePolicy (p. 334)
• DynamoDBRestoreFromBackupPolicy (p. 335)
• DynamoDBStreamReadPolicy (p. 335)
• DynamoDBWritePolicy (p. 336)
• EC2CopyImagePolicy (p. 337)
• EC2DescribePolicy (p. 337)
• EcsRunTaskPolicy (p. 337)
• EFSWriteAccessPolicy (p. 338)
• EKSDescribePolicy (p. 338)
• ElasticMapReduceAddJobFlowStepsPolicy (p. 339)
• ElasticMapReduceCancelStepsPolicy (p. 339)
• ElasticMapReduceModifyInstanceFleetPolicy (p. 339)
• ElasticMapReduceModifyInstanceGroupsPolicy (p. 340)
• ElasticMapReduceSetTerminationProtectionPolicy (p. 340)
• ElasticMapReduceTerminateJobFlowsPolicy (p. 340)
• ElasticsearchHttpPostPolicy (p. 341)
• EventBridgePutEventsPolicy (p. 341)
• FilterLogEventsPolicy (p. 342)
• FirehoseCrudPolicy (p. 342)
• FirehoseWritePolicy (p. 342)
• KinesisCrudPolicy (p. 343)
• KinesisStreamReadPolicy (p. 343)
• KMSDecryptPolicy (p. 344)
• KMSEncryptPolicy (p. 344)
• LambdaInvokePolicy (p. 345)
• MobileAnalyticsWriteOnlyAccessPolicy (p. 345)
• OrganizationsListAccountsPolicy (p. 345)
• PinpointEndpointAccessPolicy (p. 346)
• PollyFullAccessPolicy (p. 346)
• RekognitionDetectOnlyPolicy (p. 347)
• RekognitionFacesManagementPolicy (p. 347)
• RekognitionFacesPolicy (p. 347)
• RekognitionLabelsPolicy (p. 348)
• RekognitionNoDataAccessPolicy (p. 348)
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• RekognitionReadPolicy (p. 348)
• RekognitionWriteOnlyAccessPolicy (p. 349)
• Route53ChangeResourceRecordSetsPolicy (p. 349)
• S3CrudPolicy (p. 350)
• S3FullAccessPolicy (p. 350)
• S3ReadPolicy (p. 351)
• S3WritePolicy (p. 352)
• SageMakerCreateEndpointConfigPolicy (p. 352)
• SageMakerCreateEndpointPolicy (p. 353)
• ServerlessRepoReadWriteAccessPolicy (p. 353)
• SESBulkTemplatedCrudPolicy (p. 354)
• SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2 (p. 354)
• SESCrudPolicy (p. 355)
• SESEmailTemplateCrudPolicy (p. 355)
• SESSendBouncePolicy (p. 356)
• SNSCrudPolicy (p. 356)
• SNSPublishMessagePolicy (p. 356)
• SQSPollerPolicy (p. 357)
• SQSSendMessagePolicy (p. 357)
• SSMParameterReadPolicy (p. 358)
• SSMParameterWithSlashPrefixReadPolicy (p. 358)
• StepFunctionsExecutionPolicy (p. 359)
• TextractDetectAnalyzePolicy (p. 359)
• TextractGetResultPolicy (p. 360)
• TextractPolicy (p. 360)
• VPCAccessPolicy (p. 360)

AcmGetCertificatePolicy

Da permiso para leer un certificado deAWS Certificate Manager.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "acm:GetCertificate" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "${certificateArn}", 
        { 
          "certificateArn": { 
            "Ref": "CertificateArn" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]
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AMIDescribePolicy
Concede permiso para describir Amazon Machine Images (AMI).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:DescribeImages" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

AthenaQueryPolicy
Otorga permisos para ejecutar consultas de Athena.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "athena:ListWorkGroups", 
      "athena:GetExecutionEngine", 
      "athena:GetExecutionEngines", 
      "athena:GetNamespace", 
      "athena:GetCatalogs", 
      "athena:GetNamespaces", 
      "athena:GetTables", 
      "athena:GetTable" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "athena:StartQueryExecution", 
      "athena:GetQueryResults", 
      "athena:DeleteNamedQuery", 
      "athena:GetNamedQuery", 
      "athena:ListQueryExecutions", 
      "athena:StopQueryExecution", 
      "athena:GetQueryResultsStream", 
      "athena:ListNamedQueries", 
      "athena:CreateNamedQuery", 
      "athena:GetQueryExecution", 
      "athena:BatchGetNamedQuery", 
      "athena:BatchGetQueryExecution", 
      "athena:GetWorkGroup" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:athena:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:workgroup/
${workgroupName}", 
        { 
          "workgroupName": { 
            "Ref": "WorkGroupName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]
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AWSSecretsManagerGetSecretValuePolicy

Da permiso para obtener el valor secreto delAWS Secrets Manager secreto especificado.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "${secretArn}", 
        { 
          "secretArn": { 
            "Ref": "SecretArn" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

AWSSecretsManagerRotationPolicy

Da permiso para ocultar un secretoAWS Secrets Manager.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:DescribeSecret", 
      "secretsmanager:GetSecretValue", 
      "secretsmanager:PutSecretValue", 
      "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:secretsmanager:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:secret:*" 
    }, 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn": { 
          "Fn::Sub": [ 
            "arn:${AWS::Partition}:lambda:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:function:
${functionName}", 
            { 
              "functionName": { 
                "Ref": "FunctionName" 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetRandomPassword" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
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]

CloudFormationDescribeStacksPolicy

Da permiso para describirAWS CloudFormation las pilas.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "cloudformation:DescribeStacks" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:cloudformation:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:stack/*" 
    } 
  }
]

CloudWatchDashboardPolicy

Otorga permisos para poner las métricas en funcionamiento en CloudWatch los paneles.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "cloudwatch:GetDashboard", 
      "cloudwatch:ListDashboards", 
      "cloudwatch:PutDashboard", 
      "cloudwatch:ListMetrics" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CloudWatchDescribeAlarmHistoryPolicy

Da permiso para describir el historial de CloudWatch alarmas de Amazon.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "cloudwatch:DescribeAlarmHistory" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CloudWatchPutMetricPolicy

Da permiso para enviar métricas a CloudWatch.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
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      "cloudwatch:PutMetricData" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CodePipelineLambdaExecutionPolicy

Da permiso a una función de Lambda invocada porAWS CodePipeline para informar del estado del trabajo.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "codepipeline:PutJobSuccessResult", 
      "codepipeline:PutJobFailureResult" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CodePipelineReadOnlyPolicy

Concede permiso de lectura para obtener información detallada acerca de una CodePipeline canalización.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "codepipeline:ListPipelineExecutions" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:codepipeline:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${pipelinename}", 
        { 
          "pipelinename": { 
            "Ref": "PipelineName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

CodeCommitCrudPolicy

Concede permisos para crear, leer, actualizar y eliminar objetos de un CodeCommit repositorio específico.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "codecommit:GitPull", 
      "codecommit:GitPush", 
      "codecommit:CreateBranch", 
      "codecommit:DeleteBranch", 
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:ListBranches", 
      "codecommit:MergeBranchesByFastForward", 
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      "codecommit:MergeBranchesBySquash", 
      "codecommit:MergeBranchesByThreeWay", 
      "codecommit:UpdateDefaultBranch", 
      "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts", 
      "codecommit:CreateUnreferencedMergeCommit", 
      "codecommit:DescribeMergeConflicts", 
      "codecommit:GetMergeCommit", 
      "codecommit:GetMergeOptions", 
      "codecommit:BatchGetPullRequests", 
      "codecommit:CreatePullRequest", 
      "codecommit:DescribePullRequestEvents", 
      "codecommit:GetCommentsForPullRequest", 
      "codecommit:GetCommitsFromMergeBase", 
      "codecommit:GetMergeConflicts", 
      "codecommit:GetPullRequest", 
      "codecommit:ListPullRequests", 
      "codecommit:MergePullRequestByFastForward", 
      "codecommit:MergePullRequestBySquash", 
      "codecommit:MergePullRequestByThreeWay", 
      "codecommit:PostCommentForPullRequest", 
      "codecommit:UpdatePullRequestDescription", 
      "codecommit:UpdatePullRequestStatus", 
      "codecommit:UpdatePullRequestTitle", 
      "codecommit:DeleteFile", 
      "codecommit:GetBlob", 
      "codecommit:GetFile", 
      "codecommit:GetFolder", 
      "codecommit:PutFile", 
      "codecommit:DeleteCommentContent", 
      "codecommit:GetComment", 
      "codecommit:GetCommentsForComparedCommit", 
      "codecommit:PostCommentForComparedCommit", 
      "codecommit:PostCommentReply", 
      "codecommit:UpdateComment", 
      "codecommit:BatchGetCommits", 
      "codecommit:CreateCommit", 
      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:GetCommitHistory", 
      "codecommit:GetDifferences", 
      "codecommit:GetObjectIdentifier", 
      "codecommit:GetReferences", 
      "codecommit:GetTree", 
      "codecommit:GetRepository", 
      "codecommit:UpdateRepositoryDescription", 
      "codecommit:ListTagsForResource", 
      "codecommit:TagResource", 
      "codecommit:UntagResource", 
      "codecommit:GetRepositoryTriggers", 
      "codecommit:PutRepositoryTriggers", 
      "codecommit:TestRepositoryTriggers", 
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:UploadArchive", 
      "codecommit:GetUploadArchiveStatus", 
      "codecommit:CancelUploadArchive" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:codecommit:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${repositoryName}", 
        { 
          "repositoryName": { 
            "Ref": "RepositoryName" 
          } 
        } 
      ] 
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    } 
  }
]

CodeCommitReadPolicy

Otorga permisos para leer objetos dentro de un CodeCommit repositorio específico.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "codecommit:GitPull", 
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:ListBranches", 
      "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts", 
      "codecommit:DescribeMergeConflicts", 
      "codecommit:GetMergeCommit", 
      "codecommit:GetMergeOptions", 
      "codecommit:BatchGetPullRequests", 
      "codecommit:DescribePullRequestEvents", 
      "codecommit:GetCommentsForPullRequest", 
      "codecommit:GetCommitsFromMergeBase", 
      "codecommit:GetMergeConflicts", 
      "codecommit:GetPullRequest", 
      "codecommit:ListPullRequests", 
      "codecommit:GetBlob", 
      "codecommit:GetFile", 
      "codecommit:GetFolder", 
      "codecommit:GetComment", 
      "codecommit:GetCommentsForComparedCommit", 
      "codecommit:BatchGetCommits", 
      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:GetCommitHistory", 
      "codecommit:GetDifferences", 
      "codecommit:GetObjectIdentifier", 
      "codecommit:GetReferences", 
      "codecommit:GetTree", 
      "codecommit:GetRepository", 
      "codecommit:ListTagsForResource", 
      "codecommit:GetRepositoryTriggers", 
      "codecommit:TestRepositoryTriggers", 
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:GetUploadArchiveStatus" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:codecommit:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${repositoryName}", 
        { 
          "repositoryName": { 
            "Ref": "RepositoryName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

ComprehendBasicAccessPolicy

Da permiso para detectar entidades, frases clave, idiomas y sentimientos.
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"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "comprehend:BatchDetectKeyPhrases", 
      "comprehend:DetectDominantLanguage", 
      "comprehend:DetectEntities", 
      "comprehend:BatchDetectEntities", 
      "comprehend:DetectKeyPhrases", 
      "comprehend:DetectSentiment", 
      "comprehend:BatchDetectDominantLanguage", 
      "comprehend:BatchDetectSentiment" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CostExplorerReadOnlyPolicy
Otorga permiso de solo lectura a las API de solo lecturaAWS Cost Explorer (Cost Explorer) del historial de 
facturación.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ce:GetCostAndUsage", 
      "ce:GetDimensionValues", 
      "ce:GetReservationCoverage", 
      "ce:GetReservationPurchaseRecommendation", 
      "ce:GetReservationUtilization", 
      "ce:GetTags" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

DynamoDBBackupFullAccessPolicy
Otorga permisos de lectura y escritura a las copias de seguridad bajo demanda de DynamoDB para una 
tabla.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:CreateBackup", 
      "dynamodb:DescribeContinuousBackups" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  { 
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    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:DeleteBackup", 
      "dynamodb:DescribeBackup", 
      "dynamodb:ListBackups" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/backup/*", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

DynamoDBCrudPolicy

Concede permisos de creación, lectura, actualización y eliminación para una tabla de Amazon DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:GetItem", 
      "dynamodb:DeleteItem", 
      "dynamodb:PutItem", 
      "dynamodb:Scan", 
      "dynamodb:Query", 
      "dynamodb:UpdateItem", 
      "dynamodb:BatchWriteItem", 
      "dynamodb:BatchGetItem", 
      "dynamodb:DescribeTable", 
      "dynamodb:ConditionCheckItem" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/index/*", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
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DynamoDBReadPolicy
Concede permiso de solo lectura a una tabla de DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:GetItem", 
      "dynamodb:Scan", 
      "dynamodb:Query", 
      "dynamodb:BatchGetItem", 
      "dynamodb:DescribeTable" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/index/*", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

DynamoDBReconfigurePolicy
Concede permiso para reconfigurar una tabla de DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:UpdateTable" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
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    } 
  }
]

DynamoDBRestoreFromBackupPolicy
Concede permiso para restaurar una tabla de DynamoDB a partir de una copia de seguridad.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:RestoreTableFromBackup" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/backup/*", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:PutItem", 
      "dynamodb:UpdateItem", 
      "dynamodb:DeleteItem", 
      "dynamodb:GetItem", 
      "dynamodb:Query", 
      "dynamodb:Scan", 
      "dynamodb:BatchWriteItem" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

DynamoDBStreamReadPolicy
Da permiso para describir y leer secuencias y registros de DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:DescribeStream", 
      "dynamodb:GetRecords", 
      "dynamodb:GetShardIterator" 
    ], 
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    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/stream/${streamName}", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          }, 
          "streamName": { 
            "Ref": "StreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:ListStreams" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/stream/*", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }           
]

DynamoDBWritePolicy

Concede permiso de escritura únicamente a una tabla de DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:PutItem", 
      "dynamodb:UpdateItem", 
      "dynamodb:BatchWriteItem" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/index/*", 
          { 
            "tableName": { 

336



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores
AWS SAMplantillas de políticas

              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

EC2CopyImagePolicy
Da permiso para copiar imágenes de Amazon EC2.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:CopyImage" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:image/${imageId}", 
        { 
          "imageId": { 
            "Ref": "ImageId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

EC2DescribePolicy
Concede permiso para describir instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:DescribeRegions", 
      "ec2:DescribeInstances" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

EcsRunTaskPolicy
Concede permiso para iniciar una nueva tarea para una definición de tarea.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "ecs:RunTask" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ecs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:task-definition/
${taskDefinition}", 
        { 
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          "taskDefinition": { 
            "Ref": "TaskDefinition" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

EFSWriteAccessPolicy
Concede permiso para montar un sistema de archivos de Amazon EFS con acceso de escritura.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "elasticfilesystem:ClientMount", 
      "elasticfilesystem:ClientWrite" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticfilesystem:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:file-
system/${FileSystem}", 
        { 
          "FileSystem": { 
            "Ref": "FileSystem" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "elasticfilesystem:AccessPointArn": { 
          "Fn::Sub": [ 
            "arn:${AWS::Partition}:elasticfilesystem:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:access-point/${AccessPoint}", 
            { 
              "AccessPoint": { 
                "Ref": "AccessPoint" 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  }
]

EKSDescribePolicy
Concede permiso para describir o enumerar clústeres de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon 
EKS).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "eks:DescribeCluster", 
      "eks:ListClusters" 
    ], 
    "Resource": "*" 
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  }
]

ElasticMapReduceAddJobFlowStepsPolicy
Concede permiso para agregar pasos nuevos a un clúster en ejecución.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceCancelStepsPolicy
Concede permiso para cancelar un paso o pasos pendientes en un clúster en ejecución.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "elasticmapreduce:CancelSteps", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceModifyInstanceFleetPolicy
Da permiso para enumerar detalles y modificar capacidades, por ejemplo, flotas dentro de un clúster.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet", 
      "elasticmapreduce:ListInstanceFleets" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
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        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceModifyInstanceGroupsPolicy
Da permiso para enumerar detalles y modificar la configuración de los grupos de instancias dentro de un 
clúster.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups", 
      "elasticmapreduce:ListInstanceGroups" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceSetTerminationProtectionPolicy
Concede permiso para establecer la protección de terminación para un clúster.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "elasticmapreduce:SetTerminationProtection", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceTerminateJobFlowsPolicy
Concede permiso para cerrar un clúster.
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"Statement": [ 
  { 
    "Action": "elasticmapreduce:TerminateJobFlows", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticsearchHttpPostPolicy
Otorga permisos POST y PUT a Amazon OpenSearch Service.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "es:ESHttpPost", 
      "es:ESHttpPut" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:es:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:domain/${domainName}/*", 
        { 
          "domainName": { 
            "Ref": "DomainName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

EventBridgePutEventsPolicy
Otorga permisos para enviar eventos a Amazon EventBridge.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "events:PutEvents", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:events:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:event-bus/
${eventBusName}", 
        { 
          "eventBusName": { 
            "Ref": "EventBusName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
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]

FilterLogEventsPolicy
Da permiso para filtrar CloudWatch los eventos de registros de un grupo de registros especificado.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "logs:FilterLogEvents" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:logs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:log-group:
${logGroupName}:log-stream:*", 
        { 
          "logGroupName": { 
            "Ref": "LogGroupName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

FirehoseCrudPolicy
Concede permiso para crear, escribir, actualizar y eliminar un flujo de entrega de Kinesis Data Firehose.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "firehose:CreateDeliveryStream", 
      "firehose:DeleteDeliveryStream", 
      "firehose:DescribeDeliveryStream", 
      "firehose:PutRecord", 
      "firehose:PutRecordBatch", 
      "firehose:UpdateDestination" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:firehose:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:deliverystream/
${deliveryStreamName}", 
        { 
          "deliveryStreamName": { 
            "Ref": "DeliveryStreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

FirehoseWritePolicy
Concede permiso para escribir en un flujo de entrega de Kinesis Data Firehose.

"Statement": [ 
  { 
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    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "firehose:PutRecord", 
      "firehose:PutRecordBatch" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:firehose:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:deliverystream/
${deliveryStreamName}", 
        { 
          "deliveryStreamName": { 
            "Ref": "DeliveryStreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

KinesisCrudPolicy

Da permiso para crear, publicar y eliminar una transmisión de Amazon Kinesis.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kinesis:AddTagsToStream", 
      "kinesis:CreateStream", 
      "kinesis:DecreaseStreamRetentionPeriod", 
      "kinesis:DeleteStream", 
      "kinesis:DescribeStream", 
      "kinesis:DescribeStreamSummary", 
      "kinesis:GetShardIterator", 
      "kinesis:IncreaseStreamRetentionPeriod", 
      "kinesis:ListTagsForStream", 
      "kinesis:MergeShards", 
      "kinesis:PutRecord", 
      "kinesis:PutRecords", 
      "kinesis:SplitShard", 
      "kinesis:RemoveTagsFromStream" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:kinesis:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stream/
${streamName}", 
        { 
          "streamName": { 
            "Ref": "StreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

KinesisStreamReadPolicy

Concede permiso para publicar y leer una transmisión de Amazon Kinesis.

"Statement": [ 
  { 
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    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kinesis:ListStreams", 
      "kinesis:DescribeLimits" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:kinesis:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stream/*" 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kinesis:DescribeStream", 
      "kinesis:DescribeStreamSummary", 
      "kinesis:GetRecords", 
      "kinesis:GetShardIterator" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:kinesis:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stream/
${streamName}", 
        { 
          "streamName": { 
            "Ref": "StreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

KMSDecryptPolicy

Da permiso para descifrar con una claveAWS Key Management Service (AWS KMS). Tenga en cuenta 
quekeyId debe ser un identificador deAWS KMS clave y no un alias de clave.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "kms:Decrypt", 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:kms:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:key/${keyId}", 
        { 
          "keyId": { 
            "Ref": "KeyId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

KMSEncryptPolicy

Da permiso para cifrar con unaAWS KMS clave. Tenga en cuenta que keyID debe ser un identificador 
deAWS KMS clave y no un alias de clave.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "kms:Encrypt", 
    "Effect": "Allow", 
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    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:kms:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:key/${keyId}", 
        { 
          "keyId": { 
            "Ref": "KeyId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

LambdaInvokePolicy
Da permiso para invocar unaAWS Lambda función, un alias o una versión.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "lambda:InvokeFunction" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:lambda:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:function:
${functionName}*", 
        { 
          "functionName": { 
            "Ref": "FunctionName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

MobileAnalyticsWriteOnlyAccessPolicy
Otorga permiso únicamente de escritura para incluir los datos de eventos de todos los recursos de la 
aplicación.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "mobileanalytics:PutEvents" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

OrganizationsListAccountsPolicy
Otorga permiso de solo lectura para mostrar los nombres e identificadores de las cuentas secundarias.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "organizations:ListAccounts" 
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    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

PinpointEndpointAccessPolicy

Concede permiso para obtener y actualizar puntos de enlace para una aplicación de Amazon Pinpoint.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "mobiletargeting:GetEndpoint", 
      "mobiletargeting:UpdateEndpoint", 
      "mobiletargeting:UpdateEndpointsBatch" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:mobiletargeting:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:apps/
${pinpointApplicationId}/endpoints/*", 
        { 
          "pinpointApplicationId": { 
            "Ref": "PinpointApplicationId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

PollyFullAccessPolicy

Otorga permiso de acceso total a los recursos del léxico de Amazon Polly.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "polly:GetLexicon", 
      "polly:DeleteLexicon" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:polly:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:lexicon/
${lexiconName}", 
          { 
            "lexiconName": { 
              "Ref": "LexiconName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "polly:DescribeVoices", 
      "polly:ListLexicons", 
      "polly:PutLexicon", 
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      "polly:SynthesizeSpeech" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:polly:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:lexicon/*" 
      } 
    ] 
  }
]

RekognitionDetectOnlyPolicy
Da permiso para detectar rostros, etiquetas y texto.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:DetectFaces", 
      "rekognition:DetectLabels", 
      "rekognition:DetectModerationLabels", 
      "rekognition:DetectText" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

RekognitionFacesManagementPolicy
Da permiso para añadir, eliminar y buscar rostros en una colección de Amazon Rekognition.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:IndexFaces", 
      "rekognition:DeleteFaces", 
      "rekognition:SearchFaces", 
      "rekognition:SearchFacesByImage", 
      "rekognition:ListFaces" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/
${collectionId}", 
        { 
          "collectionId": { 
            "Ref": "CollectionId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

RekognitionFacesPolicy
Da permiso para comparar y detectar rostros y etiquetas.

"Statement": [ 
  { 

347



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores
AWS SAMplantillas de políticas

    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:CompareFaces", 
      "rekognition:DetectFaces" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

RekognitionLabelsPolicy
Da permiso para detectar etiquetas de objetos y de moderación.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:DetectLabels", 
      "rekognition:DetectModerationLabels" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

RekognitionNoDataAccessPolicy
Da permiso para comparar y detectar rostros y etiquetas.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:CompareFaces", 
      "rekognition:DetectFaces", 
      "rekognition:DetectLabels", 
      "rekognition:DetectModerationLabels" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/
${collectionId}", 
        { 
          "collectionId": { 
            "Ref": "CollectionId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

RekognitionReadPolicy
Da permiso para enumerar y buscar rostros.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:ListCollections", 
      "rekognition:ListFaces", 
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      "rekognition:SearchFaces", 
      "rekognition:SearchFacesByImage" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/
${collectionId}", 
        { 
          "collectionId": { 
            "Ref": "CollectionId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

RekognitionWriteOnlyAccessPolicy
Da permiso para crear colecciones e indexar caras.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:CreateCollection", 
      "rekognition:IndexFaces" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/
${collectionId}", 
        { 
          "collectionId": { 
            "Ref": "CollectionId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

Route53ChangeResourceRecordSetsPolicy
Da permiso para cambiar los conjuntos de registros de recursos en Route 53.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "route53:ChangeResourceRecordSets" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:route53:::hostedzone/${HostedZoneId}", 
        { 
          "HostedZoneId": { 
            "Ref": "HostedZoneId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
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]

S3CrudPolicy

Concede permiso de creación, lectura, actualización y eliminación para actuar en los objetos de un bucket 
de Amazon S3.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:ListBucket", 
      "s3:GetBucketLocation", 
      "s3:GetObjectVersion", 
      "s3:PutObject", 
      "s3:PutObjectAcl", 
      "s3:GetLifecycleConfiguration", 
      "s3:PutLifecycleConfiguration", 
      "s3:DeleteObject" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

S3FullAccessPolicy

Otorga permiso de acceso total para actuar sobre los objetos de un bucket de Amazon S3.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:GetObjectAcl", 
      "s3:GetObjectVersion", 
      "s3:PutObject", 
      "s3:PutObjectAcl", 
      "s3:DeleteObject", 
      "s3:DeleteObjectTagging", 
      "s3:DeleteObjectVersionTagging", 
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      "s3:GetObjectTagging", 
      "s3:GetObjectVersionTagging", 
      "s3:PutObjectTagging", 
      "s3:PutObjectVersionTagging" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:ListBucket", 
      "s3:GetBucketLocation", 
      "s3:GetLifecycleConfiguration", 
      "s3:PutLifecycleConfiguration" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

S3ReadPolicy

Concede permiso de solo lectura para leer objetos de un bucket de Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:ListBucket", 
      "s3:GetBucketLocation", 
      "s3:GetObjectVersion", 
      "s3:GetLifecycleConfiguration" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
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          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

S3WritePolicy
Concede permiso de escritura para escribir objetos en un bucket de Amazon S3.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:PutObject", 
      "s3:PutObjectAcl", 
      "s3:PutLifecycleConfiguration" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

SageMakerCreateEndpointConfigPolicy
Concede permiso para crear una configuración de punto de enlace en SageMaker.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "sagemaker:CreateEndpointConfig" 
    ], 
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    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sagemaker:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:endpoint-config/
${endpointConfigName}", 
        { 
          "endpointConfigName": { 
            "Ref": "EndpointConfigName" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

SageMakerCreateEndpointPolicy
Da permiso para crear un punto final en SageMaker.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "sagemaker:CreateEndpoint" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sagemaker:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:endpoint/
${endpointName}", 
        { 
          "endpointName": { 
            "Ref": "EndpointName" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ServerlessRepoReadWriteAccessPolicy
Da permiso para crear y enumerar aplicaciones en el servicioAWS Serverless Application Repository (AWS 
SAM).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "serverlessrepo:CreateApplication", 
      "serverlessrepo:CreateApplicationVersion", 
      "serverlessrepo:GetApplication", 
      "serverlessrepo:ListApplications", 
      "serverlessrepo:ListApplicationVersions" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:serverlessrepo:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:applications/*" 
      } 
    ] 
  }
]
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SESBulkTemplatedCrudPolicy
Da permiso para enviar correos electrónicos de Amazon SES, correos electrónicos con plantillas y correos 
masivos con plantillas y para verificar la identidad.

Note

Lases:SendTemplatedEmail acción requiere un ARN de plantilla. En su lugar, use
SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ses:GetIdentityVerificationAttributes", 
      "ses:SendEmail", 
      "ses:SendRawEmail", 
      "ses:SendTemplatedEmail", 
      "ses:SendBulkTemplatedEmail", 
      "ses:VerifyEmailIdentity" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}", 
        { 
          "identityName": { 
            "Ref": "IdentityName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2
Da permiso para enviar correos electrónicos de Amazon SES, correos electrónicos con plantillas y correos 
masivos con plantillas y para verificar la identidad.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "ses:SendEmail", 
      "ses:SendRawEmail", 
      "ses:SendTemplatedEmail", 
      "ses:SendBulkTemplatedEmail" 
    ], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}", 
          { 
            "identityName": { 
              "Ref": "IdentityName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
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          "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:template/
${templateName}", 
          { 
            "templateName": { 
              "Ref": "TemplateName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Action": [ 
      "ses:GetIdentityVerificationAttributes", 
      "ses:VerifyEmailIdentity" 
    ], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": "*" 
  }
]

SESCrudPolicy

Da permiso para enviar correos electrónicos y verificar la identidad.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ses:GetIdentityVerificationAttributes", 
      "ses:SendEmail", 
      "ses:SendRawEmail", 
      "ses:VerifyEmailIdentity" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}", 
        { 
          "identityName": { 
            "Ref": "IdentityName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SESEmailTemplateCrudPolicy

Da permiso para crear, obtener, enumerar, actualizar y eliminar plantillas de correo electrónico de Amazon 
SES.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ses:CreateTemplate", 
      "ses:GetTemplate", 
      "ses:ListTemplates", 
      "ses:UpdateTemplate", 
      "ses:DeleteTemplate", 
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      "ses:TestRenderTemplate" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

SESSendBouncePolicy

Concede SendBounce permiso para una identidad de Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ses:SendBounce" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}", 
        { 
          "identityName": { 
            "Ref": "IdentityName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SNSCrudPolicy

Da permiso para crear, publicar y suscribirse a temas de Amazon SNS.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "sns:ListSubscriptionsByTopic", 
      "sns:CreateTopic", 
      "sns:SetTopicAttributes", 
      "sns:Subscribe", 
      "sns:Publish" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sns:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${topicName}*", 
        { 
          "topicName": { 
            "Ref": "TopicName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SNSPublishMessagePolicy

Concede permiso para publicar un mensaje en un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS).
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"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "sns:Publish" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sns:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${topicName}", 
        { 
          "topicName": { 
            "Ref": "TopicName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SQSPollerPolicy
Concede permiso para sondear una cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "sqs:ChangeMessageVisibility", 
      "sqs:ChangeMessageVisibilityBatch", 
      "sqs:DeleteMessage", 
      "sqs:DeleteMessageBatch", 
      "sqs:GetQueueAttributes", 
      "sqs:ReceiveMessage" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sqs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${queueName}", 
        { 
          "queueName": { 
            "Ref": "QueueName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SQSSendMessagePolicy
Concede permiso para enviar mensajes a una cola de Amazon SQS.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "sqs:SendMessage*" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sqs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${queueName}", 
        { 
          "queueName": { 

357



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores
AWS SAMplantillas de políticas

            "Ref": "QueueName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SSMParameterReadPolicy

Da permiso para acceder a un parámetro desde un almacén de parámetros de Amazon EC2 Systems 
Manager (SSM) para cargar secretos en esta cuenta. Se usa cuando el nombre del parámetro no tiene un 
prefijo de barra.

Note

Si no utiliza la clave predeterminada, también necesitará laKMSDecryptPolicy política.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ssm:DescribeParameters" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ssm:GetParameters", 
      "ssm:GetParameter", 
      "ssm:GetParametersByPath" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ssm:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:parameter/
${parameterName}", 
        { 
          "parameterName": { 
            "Ref": "ParameterName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SSMParameterWithSlashPrefixReadPolicy

Da permiso para acceder a un parámetro desde un almacén de parámetros de Amazon EC2 Systems 
Manager (SSM) para cargar secretos en esta cuenta. Se usa cuando el nombre del parámetro tiene un 
prefijo de barra.

Note

Si no utiliza la clave predeterminada, también necesitará laKMSDecryptPolicy política.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
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      "ssm:DescribeParameters" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ssm:GetParameters", 
      "ssm:GetParameter", 
      "ssm:GetParametersByPath" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ssm:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:parameter
${parameterName}", 
        { 
          "parameterName": { 
            "Ref": "ParameterName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

StepFunctionsExecutionPolicy

Concede permiso para iniciar la ejecución de una máquina de estado de Step Functions.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "states:StartExecution" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:states:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stateMachine:
${stateMachineName}", 
        { 
          "stateMachineName": { 
            "Ref": "StateMachineName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

TextractDetectAnalyzePolicy

Permite detectar y analizar documentos con Amazon Textract.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "textract:DetectDocumentText", 
      "textract:StartDocumentTextDetection", 
      "textract:StartDocumentAnalysis", 
      "textract:AnalyzeDocument" 
    ], 
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    "Resource": "*" 
  }
]

TextractGetResultPolicy

Permite obtener documentos detectados y analizados desde Amazon Textract.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "textract:GetDocumentTextDetection", 
      "textract:GetDocumentAnalysis" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

TextractPolicy

Da acceso completo a Amazon Textract.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "textract:*" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

VPCAccessPolicy

Da acceso para crear, eliminar, describir y separar interfaces de red elásticas.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:CreateNetworkInterface", 
      "ec2:DeleteNetworkInterface", 
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
      "ec2:DetachNetworkInterface" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

Gestión de permisos conAWS CloudFormation 
mecanismos
Para controlar el acceso aAWS los recursos, elAWS Serverless Application Model (AWS SAM) puede usar 
los mismos mecanismos queAWS CloudFormation. Para obtener más información, consulte Controlar el 
acceso conAWS Identity and Access Management la Guía delAWS CloudFormation usuario.
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Hay tres opciones principales para conceder permisos a un usuario para administrar aplicaciones sin 
servidor. Cada opción proporciona a los usuarios diferentes niveles de control de acceso.

• Otorgue permisos de administrador.
• asociarAWS por.
• Otorgue permisos específicosAWS Identity and Access Management (IAM).

Según la opción que elija, los usuarios solo pueden administrar las aplicaciones sin servidor que 
contenganAWS recursos a los que tengan permiso para acceder.

En las siguientes secciones se describe cada opción de manera más detallada.

Otorgar permisos de administrador
Si concedes permisos de administrador a un usuario, este puede administrar aplicaciones sin servidor que 
contengan cualquier combinación deAWS recursos. Esta es la opción más sencilla, pero también otorga 
a los usuarios el conjunto más amplio de permisos, lo que les permite realizar acciones con el mayor 
impacto.

Para obtener más información acerca de cómo, consulte Creación del primer usuario y grupo de 
administrador de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Adjunte las políticasAWS gestionadas necesarias
Puede conceder a los usuarios un subconjunto de permisos mediante políticasAWS gestionadas, en lugar 
de conceder permisos de administrador completos. Si usa esta opción, asegúrese de que el conjunto de 
políticasAWS administradas abarque todas las acciones y los recursos necesarios para las aplicaciones sin 
servidor que administran los usuarios.

Por ejemplo, las siguientes políticasAWS gestionadas son suficientes para implementar la aplicación Hello 
World de ejemplo (p. 26):

• AWSCloudFormationFullAccess
• SOYFullAccess
• AWSLambda_FullAccess
• API de AmazonGatewayAdministrator
• Amazon 3FullAccess
• Amazon C2ContainerRegistryFullAccess

Para obtener más información acerca de cómo asociar por.

Otorgar permisos de IAM específicos
Para obtener el nivel más detallado de control de acceso, puede conceder permisos de IAM específicos 
a los usuarios mediante declaraciones de políticas. Si usa esta opción, asegúrese de que la declaración 
de política incluya todas las acciones y los recursos necesarios para las aplicaciones sin servidor que 
administran los usuarios.

La mejor práctica con esta opción es denegar a los usuarios el permiso para crear funciones, incluidas las 
funciones de ejecución de Lambda, para que no puedan concederse permisos escalonados. Por lo tanto, 
usted, como administrador, primero debe crear un rol de ejecución de Lambda que se especificará en las 
aplicaciones sin servidor que administrarán los usuarios. Para obtener información sobre la creación de 
roles de ejecución de Lambda, consulte Crear un rol de ejecución en la consola de IAM.

361

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-admin-group.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-admin-group.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html#aws-managed-policies
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_change-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_statement.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-intro-execution-role.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-intro-execution-role.html#permissions-executionrole-console


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS CloudFormation

Para la aplicación Hello World de ejemplo (p. 26), AWSLambdaBasicExecutionRolebasta con ejecutar la 
aplicación. Tras crear una función de ejecución de Lambda, modifique el archivo deAWS SAM plantilla de 
la aplicación Hello World de ejemplo para añadir la siguiente propiedad alAWS::Serverless::Function
recurso:

  Role: lambda-execution-role-arn

Con la aplicación Hello World modificada, la siguiente declaración de política otorga permisos suficientes 
para que los usuarios implementen, actualicen y eliminen la aplicación:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CloudFormationTemplate", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateChangeSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:aws:transform/Serverless-2016-10-31" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudFormationStack", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateChangeSet", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DescribeChangeSet", 
                "cloudformation:DescribeStackEvents", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ExecuteChangeSet", 
                "cloudformation:GetTemplateSummary", 
                "cloudformation:ListStackResources", 
                "cloudformation:UpdateStack" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:111122223333:stack/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "S3", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "ECRRepository", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:CompleteLayerUpload", 
                "ecr:CreateRepository", 
                "ecr:DeleteRepository", 
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                "ecr:DescribeImages", 
                "ecr:DescribeRepositories", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:GetRepositoryPolicy", 
                "ecr:InitiateLayerUpload", 
                "ecr:ListImages", 
                "ecr:PutImage", 
                "ecr:SetRepositoryPolicy", 
                "ecr:UploadLayerPart" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ecr:*:111122223333:repository/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "ECRAuthToken", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:GetAuthorizationToken" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "Lambda", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:AddPermission", 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:ListTags", 
                "lambda:RemovePermission", 
                "lambda:TagResource", 
                "lambda:UntagResource", 
                "lambda:UpdateFunctionCode", 
                "lambda:UpdateFunctionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:*:111122223333:function:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAM", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:TagRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::111122223333:role/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAMPassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
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                    "iam:PassedToService": "lambda.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "APIGateway", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "apigateway:DELETE", 
                "apigateway:GET", 
                "apigateway:PATCH", 
                "apigateway:POST", 
                "apigateway:PUT" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:apigateway:*::*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Note

El ejemplo de declaración de política de esta sección le otorga permisos suficientes para 
implementar, actualizar y eliminar la aplicación Hello World de ejemplo (p. 26). Si agrega tipos 
de recursos adicionales a su aplicación, debe actualizar la declaración de política para incluir lo 
siguiente:

1. Permiso para que su aplicación llame a las acciones del servicio.
2. El director de servicio, si es necesario para las acciones del servicio.

Por ejemplo, si agregas un flujo de trabajo de Step Functions, es posible que tengas que añadir 
permisos para las acciones que se enumeran aquí y el director delstates.amazonaws.com
servicio.

Para obtener más información acerca de cómo obtener más información acerca de cómo se describe 
Administración de las políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Programación de eventos con EventBridge 
Scheduler

¿Qué es Amazon EventBridge Scheduler?
Amazon EventBridge Scheduler es un servicio de programación que permite crear, iniciar y gestionar 
decenas de millones de eventos y tareas en todos losAWS servicios. Para obtener más información sobre 
Amazon EventBridge Scheduler, consulte ¿Qué es Amazon EventBridge Scheduler? en la Guía del usuario 
deEventBridge Scheduler.

Temas
• EventBridge Soporte de programador enAWS SAM (p. 365)
• Creación de eventos EventBridge de Scheduler enAWS SAM (p. 365)
• Ejemplos (p. 365)
• Más información (p. 366)
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EventBridge Soporte de programador enAWS SAM
La especificación de la plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) proporciona una sintaxis 
simple y abreviada que puede usar para programar eventos con EventBridge Scheduler paraAWS Lambda 
yAWS Step Functions.

Creación de eventos EventBridge de Scheduler 
enAWS SAM
Defina laScheduleV2 propiedad como el tipo de evento en laAWS SAM plantilla para definir su evento 
de EventBridge Scheduler. Esta propiedad admite los tiposAWS::Serverless::StateMachine de 
recursosAWS::Serverless::Function y.

MyFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Events: 
      CWSchedule: 
        Type: ScheduleV2 
        Properties: 
          Schedule: 'rate(1 minute)' 
          Name: TestScheduleV2Function 
          Description: Test schedule event 
                     
MyStateMachine: 
  Type: AWS::Serverless::StateMachine 
  Properties: 
    Events: 
      CWSchedule: 
        Type: ScheduleV2 
        Properties: 
          Schedule: 'rate(1 minute)' 
          Name: TestScheduleV2StateMachine 
          Description: Test schedule event

EventBridge La programación de eventos del programador también admite colas de letra muerta (DLQ)
para eventos sin procesar. Para obtener más información sobre las colas de letra muerta, consulte
Configurar una cola de letras muertas para EventBridge Scheduler en la Guía del usuario delEventBridge 
programador.

Cuando se especifica un ARN de DLQ,AWS SAM configura los permisos para que el planificador envíe 
mensajes al DLQ. Si no se especifica un ARN de DLQ,AWS SAM creará el recurso DLQ.

Ejemplos
Ejemplo básico de definición de un evento de EventBridge 
Scheduler conAWS SAM

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  MyLambdaFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.8 
      InlineCode: | 
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        def handler(event, context): 
            print(event) 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200} 
      MemorySize: 128 
      Events: 
        Schedule: 
          Type: ScheduleV2 
          Properties: 
            ScheduleExpression: rate(1 minute) 
            Input: '{"hello": "simple"}' 
  
  MySFNFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.8 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            print(event) 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200} 
      MemorySize: 128 
  
  StateMachine: 
    Type: AWS::Serverless::StateMachine 
    Properties: 
      Type: STANDARD 
      Definition: 
        StartAt: MyLambdaState 
        States: 
          MyLambdaState: 
            Type: Task 
            Resource: !GetAtt MySFNFunction.Arn 
            End: true 
      Policies: 
        - LambdaInvokePolicy: 
            FunctionName: !Ref MySFNFunction 
      Events: 
        Events: 
        Schedule: 
          Type: ScheduleV2 
          Properties: 
            ScheduleExpression: rate(1 minute) 
            Input: '{"hello": "simple"}'

Más información
Para obtener más información sobre cómo definir la propiedadScheduleV2 EventBridge Scheduler, 
consulte:

• ScheduleV2 (p. 224)paraAWS::Serverless::Function.
• ScheduleV2 (p. 291)paraAWS::Serverless::StateMachine.

ValidaciónAWS SAMarchivos de plantilla de
Valide tus plantillas consam validate (p. 498). Actualmente, este comando valida que la plantilla 
proporcionada es JSON/YAML válida. Como ocurre con la mayoríaAWS SAMComandos CLI, busca 
untemplate.[yaml|yml]en el directorio de trabajo actual de forma predeterminada. Puede especificar 
otro archivo de plantilla de-to--templateopción.

Ejemplo:
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sam validate
<path-to-file>/template.yml is a valid SAM Template

Note

Lasam validatecomando requiereAWScredenciales que se van a configurar. Para obtener más 
información, consulte Archivos de configuración y credenciales.

Trabajar con capas
Uso deAWS SAM, puede incluir capas en las aplicaciones sin servidor. Para obtener más información 
acerca de las capas, consulteAWS LambdaCapas deen laAWS LambdaGuía para desarrolladores.

Este tema proporciona información acerca de los siguientes temas:

• Inclusión de capas en la aplicación
• Cómo se almacenan en caché las capas localmente

Para obtener información sobre cómo crear capas personalizadas, consulteConstruir capas de (p. 401).

Inclusión de capas en la aplicación
Para incluir capas en su aplicación, utilice elLayerspropiedad delAWS::Serverless::Function (p. 154)Tipo 
de recurso de .

A continuación se muestra un ejemploAWS SAMplantilla con una función Lambda que incluye una capa:

ServerlessFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: . 
    Handler: my_handler 
    Runtime: Python3.7 
    Layers: 
        - <LayerVersion ARN>

Cómo se almacenan en caché las capas localmente
Cuando invoca su función utilizando uno de lossam local, el paquete de capas de la función se descarga 
y se almacena en caché en el host local.

En la tabla siguiente se muestran las ubicaciones de los directorios de caché predeterminadas de los 
distintos sistemas operativos.

SO Ubicación

Windows 7 C:\Users\<user>\AppData\Roaming\AWS SAM

Windows 8 C:\Users\<user>\AppData\Roaming\AWS SAM

Windows 10 C:\Users\<user>\AppData\Roaming\AWS SAM

367

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-config-files.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-layers.html


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

Cómo se almacenan en caché las capas localmente

SO Ubicación

macOS ~/.aws-sam/layers-pkg

Unix ~/.aws-sam/layers-pkg

Una vez almacenado en caché el paquete, elAWS SAMCLI superpone las capas en una imagen Docker 
que se utiliza para invocar la función. LaAWS SAMCLI genera los nombres de las imágenes que crea, así 
como las LayerVersions que se encuentran en la caché. Puede encontrar más detalles sobre el esquema 
en las siguientes secciones.

Para inspeccionar las capas superpuestas, ejecute el siguiente comando para iniciar una sesión bash en la 
imagen que desea inspeccionar:

docker run -it --entrypoint=/bin/bash samcli/lambda:<Tag following the schema outlined in 
 Docker Image Tag Schema> -i

Esquema de nombre del directorio de almacenamiento en caché de capas

Dado un LayerVersionARN definido en la plantilla, elAWS SAMLa CLI extrae el nombre de capa y 
la versión del ARN. Crea un directorio para colocar el contenido de la capa en nombreLayerName-
Version-<first 10 characters of sha256 of ARN>.

Ejemplo:

ARN = arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:myLayer:1
Directory name = myLayer-1-926eeb5ff1

Esquema de etiquetas de Imágenes de Docker

Para calcular el hash de capas único, combine todos los nombres de capa únicos con un delimitador de '-', 
tome el hash SHA256 y, a continuación, tome los primeros 10 caracteres.

Ejemplo:

ServerlessFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: . 
    Handler: my_handler 
    Runtime: Python3.7 
    Layers: 
        - arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:myLayer:1 
        - arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:mySecondLayer:1

Los nombres únicos se calculan igual que el esquema de nombres del directorio de almacenamiento en 
caché de capas:

arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:myLayer:1 = myLayer-1-926eeb5ff1
arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:mySecondLayer:1 = mySecondLayer-1-6bc1022bdf

Para calcular el hash de capas único, combine todos los nombres de capa únicos con un delimitador de '-', 
tome el hash sha256 y, a continuación, tome los primeros 25 caracteres:

myLayer-1-926eeb5ff1-mySecondLayer-1-6bc1022bdf = 2dd7ac5ffb30d515926aef
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A continuación, combine este valor con el tiempo de ejecución y la arquitectura de la función, con un 
delimitador de '-':

python3.7-x86_64-2dd7ac5ffb30d515926aefffd

Uso de aplicaciones anidadas
Una aplicación sin servidor puede incluir una o variasAplicaciones anidadas. Puede implementar una 
aplicación anidada como artefacto independiente o como componente de una aplicación más grande.

A medida que crecen las arquitecturas sin servidor, surgen patrones comunes en los que se definen los 
mismos componentes en varias plantillas de aplicación. Ahora puede separar patrones comunes como 
aplicaciones dedicadas y, a continuación, anidarlos como parte de plantillas de aplicaciones nuevas o 
existentes. Con las aplicaciones anidadas, puede centrarse más en la lógica empresarial exclusiva de su 
aplicación.

Para definir una aplicación anidada en la aplicación sin servidor, utilice 
elAWS::Serverless::Application (p. 141)Tipo de recurso de .

Puede definir aplicaciones anidadas de los dos orígenes siguientes:

• UnAWS Serverless Application Repositoryaplicación— Puede definir aplicaciones anidadas mediante 
aplicaciones que están disponibles para su cuenta en elAWS Serverless Application Repository. 
Puede serprivateaplicaciones de su cuenta, aplicaciones que sonPrivadamente compartidocon tu 
cuenta o aplicaciones que esténpúblicamente compartidoen laAWS Serverless Application Repository. 
Para obtener más información acerca de los distintos niveles de permisos de implementación, 
consultePermisos de implementación de aplicacionesyPublicación de aplicacionesen laAWS Serverless 
Application RepositoryGuía para desarrolladores.

• UNAaplicación local: puede definir aplicaciones anidadas mediante aplicaciones que se almacenan en el 
sistema de archivos local.

Consulte las secciones siguientes para obtener más información sobre cómo utilizarAWS SAMpara definir 
estos dos tipos de aplicaciones anidadas en la aplicación sin servidor.

Note

El número máximo de aplicaciones que se pueden anidar en una aplicación sin servidor es de 
200.
El número máximo de parámetros que puede tener una aplicación anidada es de 60.

Definición de una aplicación anidada desde elAWS 
Serverless Application Repository
Puede definir aplicaciones anidadas mediante aplicaciones que están disponibles en elAWS Serverless 
Application Repository. También puede almacenar y distribuir aplicaciones que contienen aplicaciones 
anidadas mediante elAWS Serverless Application Repository. Para revisar los detalles de una aplicación 
anidada en elAWS Serverless Application Repository, puede utilizar laAWSEl SDK, laAWS CLIo la consola 
de Lambda.

Para definir una aplicación alojada en elAWS Serverless Application Repositoryen la aplicación sin 
servidorAWS SAMEn la plantilla de, utilice laCopiar como recurso SAMen la página de detalles de 
cadaAWS Serverless Application Repositoryrevisiones de. Para ello, siga estos pasos:

1. Asegúrese de haber iniciado sesión en laAWS Management Console.
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2. Busque la aplicación que desea anidar en laAWS Serverless Application Repositoryutilizando los 
pasos de laExploración, búsqueda e implementación de aplicacionesSección sobre de laAWS 
Serverless Application RepositoryGuía para desarrolladores.

3. Elija el iconoCopiar como recurso SAMBotón. La sección de plantilla SAM de la aplicación que estás 
viendo se encuentra ahora en el portapapeles.

4. Pegue la sección de plantilla SAM en elResources:del archivo de plantilla SAM de la aplicación que 
desea anidar en esta aplicación.

A continuación se muestra un ejemplo de sección de plantilla SAM para una aplicación anidada alojada en 
elAWS Serverless Application Repository:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Resources: 
   applicationaliasname: 
    Type: AWS::Serverless::Application 
    Properties: 
      Location: 
        ApplicationId: arn:aws:serverlessrepo:us-
east-1:123456789012:applications/application-alias-name
        SemanticVersion: 1.0.0 
      Parameters: 
        # Optional parameter that can have default value overridden 
         # ParameterName1: 15 # Uncomment to override default value
        # Required parameter that needs value to be provided 
         ParameterName2: YOUR_VALUE

Si no hay una configuración de parámetros obligatoria, puede omitir laParameters:sección de la plantilla.

Important

Aplicaciones que contienen aplicaciones anidadas alojadas en elAWS Serverless Application 
Repositoryhereda las restricciones de uso compartido de las aplicaciones anidadas.
Por ejemplo, supongamos que una aplicación se comparte públicamente, pero contiene una 
aplicación anidada que solo se comparte privadamente con laAWScuenta que creó la aplicación 
principal. En este caso, si suAWSLa cuenta no tiene permiso para implementar la aplicación 
anidada, no puede implementar la aplicación principal. Para obtener más información acerca 
de los permisos para implementar aplicaciones, consultePermisos de implementación de 
aplicacionesyPublicación de aplicacionesen laAWS Serverless Application RepositoryGuía para 
desarrolladores.

Definición de una aplicación anidada desde el sistema 
de archivos local
Puede definir aplicaciones anidadas mediante aplicaciones que se almacenan en el sistema de archivos 
local. Para ello, especifique la ruta de acceso a laAWS SAMfichero de plantilla que se almacena en su 
sistema de archivos local.

A continuación se muestra un ejemplo de sección de plantilla SAM para una aplicación local anidada:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Resources: 
   applicationaliasname: 
    Type: AWS::Serverless::Application 
    Properties: 
      Location: ../my-other-app/template.yaml
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      Parameters: 
        # Optional parameter that can have default value overridden 
         # ParameterName1: 15 # Uncomment to override default value
        # Required parameter that needs value to be provided 
         ParameterName2: YOUR_VALUE

Si no hay configuración de parámetros, puede omitir laParameters:sección de la plantilla.

Implementación de aplicaciones anidadas
Puede implementar la aplicación anidada mediante elAWS SAMCommand de la CLIsam deploy. Para 
obtener más información, consulte Implementación de aplicaciones sin servidor (p. 415).

Note

Cuando implementa una aplicación que contiene aplicaciones anidadas, debe reconocerlo. 
Para ello, transfiera CAPABILITY_AUTO_EXPAND a laCreateCloudFormationChangeSet de 
API, o utilizar elaws serverlessrepo create-cloud-formation-change-set AWS 
CLIcomando.
Para obtener más información acerca de cómo confirmar aplicaciones anidadas, 
consulteConfirmación de roles de IAM, políticas de recursos y aplicaciones anidadas al 
implementar aplicacionesen laAWS Serverless Application RepositoryGuía para desarrolladores.

Controlar el acceso a las API de API Gateway
Para controlar quién puede acceder a las API de Amazon API Gateway, puede habilitar la autorización 
dentro de suAWS SAMPlantilla de plantilla.

AWS SAMadmite varios mecanismos para controlar el acceso a las API de API Gateway. El conjunto de 
mecanismos admitidos difiere entreAWS::Serverless::HttpApiyAWS::Serverless::ApiTipos de 
recursos de.

En la tabla siguiente se resumen los mecanismos que admite cada tipo de recurso.

Mecanismos para controlar el 
acceso

AWS::Serverless::HttpApi AWS::Serverless::Api

Autorizadores de Lambda ✓ ✓

Permisos de IAM   ✓

Grupos de usuarios de Amazon 
Cognito ✓ * ✓

Claves de API   ✓

Políticas de recursos   ✓

Autorizadores de OAuth 2.0/JWT ✓  

* Puede utilizar Amazon Cognito como emisor de JSON Web Token (JWT) con 
laAWS::Serverless::HttpApiTipo de recurso de .

• Autorizadores de Lambda— Un autorizador Lambda (anteriormente conocido comoAutorizador 
personalizado) es una función de Lambda que se proporciona para controlar el acceso a su API. 
Cuando se llama a su API, esta función Lambda se invoca con un contexto de solicitud o un token de 
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autorización que proporciona la aplicación cliente. La función Lambda responde si la persona que llama 
está autorizada para realizar la operación solicitada.

AmbosAWS::Serverless::HttpApiyAWS::Serverless::ApiLos tipos de recursos admiten 
autorizadores de Lambda.

Para obtener más información sobre los autorizadores de Lambda conAWS::Serverless::HttpApi, 
consulteUso deAWS Lambdaautorizadores de para API HTTPen laGuía para desarrolladores 
API Gateway Gate. Para obtener más información sobre los autorizadores de Lambda 
conAWS::Serverless::Api, consulteUso de autorizadores Lambda de API Gatewayen laGuía para 
desarrolladores API Gateway Gate.

Para ver ejemplos de autorizadores Lambda para cualquiera de los tipos de recursos, consulteExamples 
autorizadores de Lambda (p. 373).

• Permisos de IAM— Puede controlar quién puede invocar su API medianteAWS Identity and Access 
Managementpermisos (IAM). Los usuarios que llaman a la API deben estar autenticados con 
credenciales de IAM. Las llamadas a la API solo se realizan correctamente si hay una política de IAM 
asociada al usuario de IAM que representa a la persona que llama a la API, un grupo de IAM que 
contiene al usuario o un rol de IAM que asume el usuario.

Solo elAWS::Serverless::Apiel tipo de recurso admite los permisos de IAM.

Para obtener más información, consulteControl del acceso a una API con permisos de IAMen laGuía 
para desarrolladores API Gateway Gate. Para ver un ejemplo, consulte Ejemplo de permisos de 
IAM (p. 376).

• Grupos de usuarios de Amazon Cognito— Los grupos de usuarios de Amazon Cognito son directorios 
de usuarios de Amazon Cognito. Un cliente de la API debe iniciar sesión en primer lugar a un usuario en 
el grupo de usuarios y obtener un token de identidad o acceso para el usuario. Luego, el cliente llama 
a tu API con uno de los tokens devueltos. La llamada a la API se realiza correctamente solo si el token 
requerido es válido.

LaAWS::Serverless::Apies compatible con grupos de usuarios de Amazon Cognito. 
LaAWS::Serverless::HttpApiadmite el uso de Amazon Cognito como emisor de JWT.

Para obtener más información, consulte Control del acceso a una API de REST con grupos de usuarios 
de Amazon Cognito como autorizador en la Guía para desarrolladores de API Gateway. Para ver un 
ejemplo, consulte Ejemplo de grupo de usuarios de Amazon Cognito (p. 376).

• Claves de API— Las claves de API son valores de cadenas alfanuméricas que distribuye a los clientes 
desarrolladores de aplicaciones para concederles acceso a su API.

Solo elAWS::Serverless::Apiel tipo de recurso admite claves API.

Para obtener más información sobre las claves de API, consulteCreación y uso de planes de uso con 
claves de APIen laGuía para desarrolladores API Gateway Gate. Para ver un ejemplo de claves API, 
consulteEjemplo de clave de API (p. 377).

• Políticas de recursos— Las políticas de recursos de son documentos de política JSON que puede 
asociar a una API de API Gateway. Utilice políticas de recursos para controlar si una entidad principal 
especificada (por lo general, un usuario o un rol de IAM) puede invocar la API.

Solo elAWS::Serverless::Apiel tipo de recurso admite políticas de recursos como mecanismo para 
controlar el acceso a las API de API Gateway.

Para obtener más información sobre las políticas de recursos, consulteControl del acceso a una API con 
políticas de recursos de API Gatewayen laGuía para desarrolladores API Gateway Gate. Para obtener 
un ejemplo de políticas de recursos, consulteEjemplo de política de recursos (p. 378).

• Autorizadores de OAuth 2.0/JWT— Puede utilizar JWT como parte deOpenID Connect (OIDC)yOAuth 
2.0marcos para controlar el acceso a las API. API Gateway valida los JWT que los clientes envían 
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con solicitudes de la API y permite o deniega las solicitudes en función de la validación del token y, 
opcionalmente, de los ámbitos del token.

Solo elAWS::Serverless::HttpApiel tipo de recurso admite autorizadores OAuth 2.0/JWT.

Para obtener más información, consulte Control del acceso a las API HTTP con autorizadores de JWT
en la Guía para desarrolladores de API Gateway. Para ver un ejemplo, consulte Ejemplo de autorizador 
de OAuth 2.0/JWT (p. 378).

Elegir un mecanismo para controlar el acceso
El mecanismo que elige utilizar para controlar el acceso a las API de API Gateway depende de algunos 
factores. Por ejemplo, si tiene un proyecto de campo verde sin autorización ni control de acceso 
configurado, los grupos de usuarios de Amazon Cognito podrían ser su mejor opción. Esto se debe a que 
cuando configura grupos de usuarios, también configura automáticamente la autenticación y el control de 
acceso.

Sin embargo, si tu aplicación ya tiene configurada la autenticación, usar autorizadores Lambda podría 
ser tu mejor opción. Esto se debe a que puede llamar al servicio de autenticación existente y devolver 
un documento de política basado en la respuesta. Además, si tu aplicación requiere autenticación 
personalizada o lógica de control de acceso que los grupos de usuarios no admiten, los autorizadores de 
Lambda podrían ser tu mejor opción.

Cuando haya elegido qué mecanismo utilizar, consulte la sección correspondiente 
enEjemplos (p. 373)sobre el uso deAWS SAMpara configurar la aplicación para que utilice ese 
mecanismo.

Personalización de las respuestas de error
Puede usarAWS SAMpara personalizar el contenido de algunas respuestas de error de API Gateway. Solo 
elAWS::Serverless::Apiel tipo de recurso admite respuestas personalizadas de API Gateway.

Para obtener más información sobre las respuestas de API Gateway, consulteRespuestas de gateway 
en API Gatewayen laGuía API Gateway. Para obtener un ejemplo de respuestas personalizadas, 
consulteEjemplo de respuesta personalizada (p. 379).

Ejemplos
• Examples autorizadores de Lambda (p. 373)
• Ejemplo de permisos de IAM (p. 376)
• Ejemplo de grupo de usuarios de Amazon Cognito (p. 376)
• Ejemplo de clave de API (p. 377)
• Ejemplo de política de recursos (p. 378)
• Ejemplo de autorizador de OAuth 2.0/JWT (p. 378)
• Ejemplo de respuesta personalizada (p. 379)

Examples autorizadores de Lambda
LaAWS::Serverless::Apiadmite dos tipos de autorizadores Lambda:TOKENautorizadores 
de yREQUESTautorizadores. LaAWS::Serverless::HttpApiEl tipo de recurso solo 
admiteREQUESTautorizadores. A continuación se muestran ejemplos de cada tipo de.
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Lambda:TOKENEjemplo de autorizador (AWS::Serverless::Api)
Puede controlar el acceso a sus API definiendo un LambdaTOKENautorizador dentro de suAWS 
SAMPlantilla de plantilla. Para ello, utilice elApiAuth (p. 114)Tipos de datos de.

A continuación se muestra un ejemploAWS SAMsección de plantilla para un LambdaTOKENautorizador:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyLambdaTokenAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyLambdaTokenAuthorizer: 
            FunctionArn: !GetAtt MyAuthFunction.Arn 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        GetRoot: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get 

  MyAuthFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: authorizer.handler 
      Runtime: nodejs12.x

Para obtener más información sobre los autorizadores de Lambda, consulteUso de autorizadores Lambda 
de API Gatewayen laGuía API Gateway.

Lambda:REQUESTEjemplo de autorizador (AWS::Serverless::Api)
Puede controlar el acceso a sus API definiendo un LambdaREQUESTautorizador dentro de suAWS 
SAMPlantilla de plantilla. Para ello, utilice elApiAuth (p. 114)Tipos de datos de.

A continuación se muestra un ejemploAWS SAMsección de plantilla para un LambdaREQUESTautorizador:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyLambdaRequestAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyLambdaRequestAuthorizer: 
            FunctionPayloadType: REQUEST 
            FunctionArn: !GetAtt MyAuthFunction.Arn 
            Identity: 
              QueryStrings: 

374

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-use-lambda-authorizer.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-use-lambda-authorizer.html


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

Examples autorizadores de Lambda

                - auth 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        GetRoot: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get 

  MyAuthFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: authorizer.handler 
      Runtime: nodejs12.x

Para obtener más información sobre los autorizadores de Lambda, consulteUso de autorizadores Lambda 
de API Gatewayen laGuía API Gateway.

Ejemplo de autorizador de Lambda (AWS::Serverless::HttpApi)
Puede controlar el acceso a sus API HTTP definiendo un autorizador de Lambda en suAWS SAMPlantilla 
de plantilla. Para ello, utilice elHttpApiAuth (p. 247)Tipos de datos de.

A continuación se muestra un ejemploAWS SAMsección de plantilla para un autorizador Lambda:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::HttpApi 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyLambdaRequestAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyLambdaRequestAuthorizer: 
            FunctionArn: !GetAtt MyAuthFunction.Arn 
            FunctionInvokeRole: !GetAtt MyAuthFunctionRole.Arn 
            Identity: 
              Headers: 
                - Authorization 
            AuthorizerPayloadFormatVersion: 2.0 
            EnableSimpleResponses: true 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        GetRoot: 
          Type: HttpApi 
          Properties: 
            ApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get 
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            PayloadFormatVersion: "2.0" 

  MyAuthFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: authorizer.handler 
      Runtime: nodejs12.x

Ejemplo de permisos de IAM
Puede controlar el acceso a sus API definiendo los permisos de IAM dentro de suAWS SAMPlantilla de 
plantilla. Para ello, utilice elApiAuth (p. 114)Tipos de datos de.

A continuación se muestra un ejemploAWS SAMsección de plantilla para permisos de IAM:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: AWS_IAM 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: . 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        GetRoot: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get

Para obtener más información sobre los permisos de IAM, consulteControlar el acceso para invocar una 
APIen laGuía API Gateway.

Ejemplo de grupo de usuarios de Amazon Cognito
Puede controlar el acceso a sus API definiendo grupos de usuarios de Amazon Cognito dentro de suAWS 
SAMPlantilla de plantilla. Para ello, utilice elApiAuth (p. 114)Tipos de datos de.

A continuación se muestra un ejemploAWS SAMsección de plantilla para un grupo de usuarios:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Cors: "'*'" 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyCognitoAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyCognitoAuthorizer: 
            UserPoolArn: !GetAtt MyCognitoUserPool.Arn 

  MyFunction: 
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    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: lambda.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        Root: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: GET 

  MyCognitoUserPool: 
    Type: AWS::Cognito::UserPool 
    Properties: 
      UserPoolName: !Ref CognitoUserPoolName 
      Policies: 
        PasswordPolicy: 
          MinimumLength: 8 
      UsernameAttributes: 
        - email 
      Schema: 
        - AttributeDataType: String 
          Name: email 
          Required: false 
   
  MyCognitoUserPoolClient: 
    Type: AWS::Cognito::UserPoolClient 
    Properties: 
      UserPoolId: !Ref MyCognitoUserPool 
      ClientName: !Ref CognitoUserPoolClientName 
      GenerateSecret: false

Para obtener más información sobre los grupos de usuarios de Amazon Cognito, consulteControl del 
acceso a una API de REST con grupos de usuarios de Amazon Cognito como autorizadoren laGuía API 
Gateway.

Ejemplo de clave de API
Puede controlar el acceso a sus API si necesita claves de API dentro de suAWS SAMPlantilla de plantilla. 
Para ello, utilice elApiAuth (p. 114)Tipos de datos de.

A continuación se muestra un ejemploAWS SAMsección de plantilla para claves API:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        ApiKeyRequired: true # sets for all methods 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: . 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        ApiKey: 
          Type: Api 
          Properties: 
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            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get 
            Auth: 
              ApiKeyRequired: true

Para obtener más información sobre las claves de API, consulteCreación y uso de planes de uso con 
claves de APIen laGuía API Gateway.

Ejemplo de política de recursos
Puede controlar el acceso a las API mediante una política de recursos en suAWS SAMPlantilla de plantilla. 
Para ello, utilice elApiAuth (p. 114)Tipos de datos de.

A continuación se muestra un ejemploAWS SAMsección de plantillas para políticas de recursos:

Resources: 
  ExplicitApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      EndpointConfiguration: PRIVATE 
      Auth: 
        ResourcePolicy: 
          CustomStatements: { 
              Effect: 'Allow', 
              Action: 'execute-api:Invoke',  
              Resource: ['execute-api:/*/*/*'], 
              Principal: '*' 
            } 
  MinimalFunction: 
    Type: 'AWS::Serverless::Function' 
    Properties: 
      CodeUri: s3://sam-demo-bucket/hello.zip 
      Handler: hello.handler 
      Runtime: python2.7 
      Events: 
        AddItem: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId:  
              Ref: ExplicitApi 
            Path: /add 
            Method: post

Para obtener más información sobre las políticas de recursos, consulteControl del acceso a una API con 
políticas de recursos de API Gatewayen laGuía API Gateway.

Ejemplo de autorizador de OAuth 2.0/JWT
Puede controlar el acceso a las API mediante JWT como parte deOpenID Connect (OIDC)yOAuth 
2.0marcos de trabajo. Para ello, utilice elHttpApiAuth (p. 247)Tipos de datos de.

A continuación se muestra un ejemploAWS SAMSección de plantilla para un autorizador de OAuth 2.0/
JWT:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::HttpApi 
    Properties: 
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      Auth: 
        Authorizers: 
          MyOauth2Authorizer: 
            AuthorizationScopes: 
              - scope 
            IdentitySource: $request.header.Authorization 
            JwtConfiguration: 
              audience: 
                - audience1 
                - audience2 
              issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oidc" 
        DefaultAuthorizer: MyOauth2Authorizer 
      StageName: Prod 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Events: 
        GetRoot: 
          Properties: 
            ApiId: MyApi 
            Method: get 
            Path: / 
            PayloadFormatVersion: "2.0" 
          Type: HttpApi 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x

Para obtener más información sobre los autorizadores OAuth 2.0/JWT, consulteControl del acceso a las 
API HTTP con autorizadores de JWTen laGuía API Gateway.

Ejemplo de respuesta personalizada
Puede personalizar algunas respuestas de error de API Gateway definiendo los encabezados de respuesta 
en suAWS SAMPlantilla de plantilla. Para ello, utilice elObjeto de respuesta de gatewayTipos de datos de.

A continuación se muestra un ejemploAWS SAMsección de plantilla para respuestas de API Gateway:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      GatewayResponses: 
        DEFAULT_4XX: 
          ResponseParameters: 
            Headers: 
              Access-Control-Expose-Headers: "'WWW-Authenticate'" 
              Access-Control-Allow-Origin: "'*'" 

  GetFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: index.get 
      Runtime: nodejs12.x 
      InlineCode: module.exports = async () => throw new Error('Check out the response 
 headers!') 
      Events: 
        GetResource: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /error 
            Method: get 
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            RestApiId: !Ref MyApi

Para obtener más información sobre las respuestas de API Gateway, consulteRespuestas de gateway en 
API Gatewayen laGuía API Gateway.

OrganizarAWS los recursos conAWS Step 
Functions

Se puede utilizar AWS Step Functionspara organizarAWS Lambda funciones y otrosAWS recursos a fin de 
crear flujos de trabajo complejos y sólidos.

Note

Para administrar lasAWS SAM plantillas que contienen máquinas de estado de Step Functions, 
debe usar la versión 0.52.0 o posterior de laAWS SAM CLI. Para comprobar qué versión tiene, 
ejecute el comandosam --version.

Step Functions se basa en los conceptos de tareas y máquinas de estados. Las máquinas de estados 
se definen mediante el lenguaje de estados de Amazon basado en JSON. La consola de Step Functions 
muestra una vista gráfica de la estructura de su máquina de estados para que pueda comprobar 
visualmente la lógica de su máquina de estados y supervisar las ejecuciones.

Con la compatibilidad de Step Functions enAWS Serverless Application Model (AWS SAM), puede hacer lo 
siguiente:

• Defina máquinas de estados, ya sea directamente dentroAWS SAM de una plantilla o en un archivo 
independiente

• Cree funciones de ejecución de máquinasAWS SAM de estado mediante plantillas de políticas, políticas 
en línea o políticas administradas

• Active las ejecuciones de máquinas de estado con EventBridge eventos de API Gateway o Amazon, 
según un cronograma dentro de unaAWS SAM plantilla o llamando directamente a las API

• Utilice las plantillasAWS SAM de políticas disponibles para obtener patrones de desarrollo comunes de 
Step Functions.

Ejemplo
El siguiente fragmento de ejemplo de un archivo deAWS SAM plantilla define una máquina de estados 
de Step Functions en un archivo de definición. Tenga en cuenta que elmy_state_machine.asl.json
archivo debe estar escrito en el idioma de Amazon States.

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: Sample SAM template with Step Functions State Machine

Resources: 
  MyStateMachine: 
    Type: AWS::Serverless::StateMachine 
    Properties: 
      DefinitionUri: statemachine/my_state_machine.asl.json 
      ...

Para descargar unaAWS SAM aplicación de ejemplo que incluye una máquina de estados de Step 
Functions, consulte Crear una máquina de estados de StepAWS SAM Functions en la Guía paraAWS Step 
Functions desarrolladores.
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Más información
Para obtener más información acerca de Step Functions y cómo utilizarlaAWS SAM, consulte lo siguiente:

• Cómo funciona AWS Step Functions
• AWS Step Functions y AWS Serverless Application Model
• Tutorial: Cree una máquina de estados de Step Functions usandoAWS SAM
• AWS SAMEspecificación: AWS::Serverless::StateMachine (p. 268)

Configurar la firma de código paraAWS SAM 
aplicaciones

Puede utilizarlaAWS SAM para habilitar la firma de código con sus aplicaciones sin servidor para 
garantizar que solo se implemente código confiable. Para obtener más información sobre la función de 
firma de código, consulte Configurar la firma de código para las funciones de Lambda en la Guía paraAWS 
Lambda desarrolladores.

Antes de configurar la firma de código para una aplicación sin servidor, debe crear un perfil de firma 
conAWS Signer. Este perfil de firma se utiliza para las siguientes tareas:

1. Creación de una configuración de firma de código: declare un
AWS::Lambda::CodeSigningConfigrecurso para especificar los perfiles de firma de los editores de 
confianza y establecer la acción política para las comprobaciones de validación. Puede declarar este 
objeto en la mismaAWS SAM plantilla que la función sin servidor, en unaAWS SAM plantilla diferente 
o en unaAWS CloudFormation plantilla. A continuación, habilita la firma de código para una función sin 
servidor especificando la CodeSigningConfigArnpropiedad de la función con el nombre de recurso 
de Amazon (ARN) de un AWS::Lambda::CodeSigningConfigrecurso.

2. Firmar el código: utilice el sam deploycomando sam packageo con la--signing-profiles opción.

Note

Para firmar correctamente el código con lossam deploy comandossam package o, el control 
de versiones debe estar activado en el bucket de Amazon S3 que utilice con estos comandos. Si 
utiliza el bucket de Amazon S3 queAWS SAM crea para usted, el control de versiones se habilita 
automáticamente. Para obtener más información sobre el control de versiones de los bucket de 
Amazon S3 e instrucciones para habilitar el control de versiones en un bucket de Amazon S3 que 
usted proporcione, consulte Uso del control de versiones en los cubos de Amazon S3 en la Guía 
del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Al implementar una aplicación sin servidor, Lambda realiza comprobaciones de validación en todas las 
funciones para las que ha habilitado la firma de código. Lambda también realiza comprobaciones de 
validación en cualquier capa de la que dependan esas funciones. Para obtener más información sobre las 
comprobaciones de validación de Lambda, consulte Validación de firmas en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Ejemplo
Creación de un perfil de firma
Para crear un perfil de firma, ejecute el siguiente comando:
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aws signer put-signing-profile --platform-id "AWSLambda-SHA384-ECDSA" --profile-
name MySigningProfile

Si el comando anterior es correcto, verá devuelto el ARN del perfil de firma. Por ejemplo:

{ 
    "arn": "arn:aws:signer:us-east-1:111122223333:/signing-profiles/MySigningProfile", 
    "profileVersion": "SAMPLEverx", 
    "profileVersionArn": "arn:aws:signer:us-east-1:111122223333:/signing-
profiles/MySigningProfile/SAMPLEverx"
}

ElprofileVersionArn campo contiene el ARN que se utilizará al crear la configuración de firma de 
código.

Creación de una configuración de firma de código y habilitar la 
firma de código para una función
La siguienteAWS SAM plantilla de ejemplo declara un AWS::Lambda::CodeSigningConfigrecurso 
y permite la firma de código para una función Lambda. En este ejemplo, hay un perfil de confianza y las 
implementaciones se rechazan si fallan las comprobaciones de firma.

Resources: 
  HelloWorld: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello_world/ 
      Handler: app.lambda_handler 
      Runtime: python3.7 
      CodeSigningConfigArn: !Ref MySignedFunctionCodeSigningConfig 

  MySignedFunctionCodeSigningConfig: 
    Type: AWS::Lambda::CodeSigningConfig 
    Properties: 
      Description: "Code Signing for MySignedLambdaFunction" 
      AllowedPublishers: 
        SigningProfileVersionArns: 
          - MySigningProfile-profileVersionArn
      CodeSigningPolicies: 
        UntrustedArtifactOnDeployment: "Enforce"

Firmar tu código
Puede firmar el código al empaquetar o implementar la aplicación. Especifique la--signing-profiles
opción con elsam deploy comandosam package o, como se muestra en los siguientes comandos de 
ejemplo.

Firmar el código de función al empaquetar la aplicación:

sam package --signing-profiles HelloWorld=MySigningProfile --s3-bucket test-bucket --
output-template-file packaged.yaml

Al empaquetar la aplicación, firma tanto el código de la función como una capa de la que depende tu 
función:

sam package --signing-profiles HelloWorld=MySigningProfile MyLayer=MySigningProfile --s3-
bucket test-bucket --output-template-file packaged.yaml
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Firmar el código de la función y una capa y, a continuación, realizar una implementación:

sam deploy --signing-profiles HelloWorld=MySigningProfile MyLayer=MySigningProfile --
s3-bucket test-bucket --template-file packaged.yaml --stack-name --region us-east-1 --
capabilities CAPABILITY_IAM

Note

Para firmar correctamente el código con lossam deploy comandossam package o, el control 
de versiones debe estar activado en el bucket de Amazon S3 que utilice con estos comandos. Si 
utiliza el bucket de Amazon S3 queAWS SAM crea para usted, el control de versiones se habilita 
automáticamente. Para obtener más información sobre el control de versiones de los bucket de 
Amazon S3 e instrucciones para habilitar el control de versiones en un bucket de Amazon S3 que 
usted proporcione, consulte Uso del control de versiones en los cubos de Amazon S3 en la Guía 
del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Proporcionar perfiles de firma consam deploy --
guided
Cuando ejecuta elsam deploy --guided comando con una aplicación sin servidor que está configurada 
para la firma de código,AWS SAM le pide que proporcione el perfil de firma que se utilizará para la firma 
de código. Para obtener más información sobresam deploy --guided las solicitudes, consultesam 
deploy (p. 466) la referencia de comandos de laAWS SAM CLI.
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Creación de aplicaciones sin servidor
La creación de una aplicación sin servidor implica tomar el archivo deAWS SAM plantilla, el código de la 
aplicación y cualquier archivo y dependencia específico del idioma aplicable, y colocar todos los artefactos 
de compilación en el formato y la ubicación adecuados para los pasos posteriores del flujo de trabajo.

Por ejemplo, es posible que quiera probar la aplicación de forma local o puede que quiera implementarla 
mediante laAWS SAM CLI. Ambas actividades utilizan los artefactos de compilación de la aplicación como 
entradas.

En esta sección se muestra cómo usar elconstrucción de Sam (p. 462) comando para crear 
aplicaciones sin servidor utilizandoAWS SAM. Tiene la opción de crear todas las funciones y capas de la 
aplicación, o componentes individuales de la aplicación, como una función o capa específica.

Temas
• Creación de aplicaciones (p. 384)
• Construir capas de (p. 401)
• Creación de tiempos de datos personalizados (p. 403)

Creación de aplicaciones
Para crear una aplicación sin servidor, utilice elconstrucción de Sam (p. 462) comando. Este 
comando también recopila los artefactos de compilación de las dependencias de la aplicación y los coloca 
en el formato y la ubicación adecuados para los siguientes pasos, como las pruebas, el empaquetado y la 
implementación locales.

Las dependencias de la aplicación se especifican en un archivo de manifiesto, comorequirements.txt
(Python) opackage.json (Node.js), o mediante laLayers propiedad de un recurso de función. LaLayers
propiedad contiene una lista de los recursos de AWS Lambdacapa de los que depende la función Lambda.

El formato de los artefactos de compilación de la aplicación depende de laPackageType propiedad de 
cada función. Las opciones para esta propiedad son:

• Zip— Un archivo de archivo .zip, que contiene el código de la aplicación y sus dependencias. Si 
empaqueta el código como un archivo de archivo .zip, debe especificar un tiempo de ejecución de 
Lambda para su función.

• Image— Una imagen contenedor, que incluye el sistema operativo base, el tiempo de ejecución y las 
extensiones, además del código de la aplicación y sus dependencias.

Para obtener más información sobre los tipos de paquetes de Lambda, consulte los paquetes de 
implementación de Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Temas
• Creación de un archivado mediante archivos .zip (p. 385)
• Creación de una imagen de contenedor (p. 385)
• archivo de entorno contenedor (p. 386)
• Ejemplos (p. 387)
• Construir funciones fuera deAWS SAM (p. 388)
• Creación de funciones Node.js de Lambda con esbuild (p. 389)
• Creación de funciones Lambda de .NET 7 con una compilación AOT nativa (p. 391)
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• Creación de funciones de funciones Lambda de funciones de funcionesCargo Lambda (p. 393)

Creación de un archivado mediante archivos .zip
Para crear una aplicación sin servidor como un archivo de archivo .zip, debe declararPackageType: Zip
para su función sin servidor.

AWS SAMcrea la aplicación para la arquitectura (p. 155) que especifique. Si no especifica una 
arquitectura, laAWS SAM usa de formax86_64 predeterminada.

Si la función Lambda depende de paquetes que tienen programas compilados de forma nativa, utilice el--
use-container indicador. Esta marca compila localmente las funciones en un contenedor de Docker que 
se comporta como un entorno de Lambda, para que tengan el formato correcto cuando las implemente en 
laAWS nube.

Cuando utiliza--use-container esta opción,AWS SAM extrae de forma predeterminada la imagen 
del contenedor de Amazon ECR Public. Si desea extraer una imagen de contenedor de otro repositorio, 
por ejemplo DockerHub, puede usar la--build-image opción y proporcionar el URI de una imagen de 
contenedor alternativa. A continuación se muestran dos comandos de ejemplo para crear aplicaciones 
mediante imágenes de contenedores del DockerHub repositorio:

# Build a Node.js 12 application using a container image pulled from DockerHub
sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs12.x

# Build a function resource using the Python 3.8 container image pulled from DockerHub
sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-python3.8 

Para obtener una lista de los URI con los que puede utilizarlos--build-image, consulteRepositorios de 
imágenes (p. 519) cuál contiene DockerHub los URI de varios tiempos de ejecución admitidos.

Para ver más ejemplos de cómo crear una aplicación de archivado de archivos.zip, consulte la sección 
Ejemplos que aparece más adelante en este tema.

Creación de una imagen de contenedor
Para crear su aplicación sin servidor como una imagen contenedora, declarePackageType: Image su 
función sin servidor. También debe declarar el atributoMetadata de recurso con las siguientes entradas:

Dockerfile

El nombre del archivo de archivo de Docker asociado a la función de Lambda.
DockerContext

La ubicación del Dockerfile.
DockerTag

(Opcional) Una etiqueta para aplicar a la imagen creada.
DockerBuildArgs

Cree argumentos para la compilación.

A continuación se muestra un ejemploMetadata de sección de atributos de recursos:

    Metadata: 
      Dockerfile: Dockerfile 
      DockerContext: ./hello_world 
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      DockerTag: v1

Para descargar una aplicación de ejemplo que esté configurada con el tipo deImage paquete, 
consulteTutorial: Implementación de una aplicación Hello World (p. 26) el Tutorial: Implementación de 
una aplicación de Hello World. Cuando aparezca el mensaje en el que se le pregunte qué tipo de paquete 
desea instalar, elijaImage.

Note

Si especificas una imagen base de arquitectura múltiple en tu Dockerfile,AWS SAM crea la 
imagen de contenedor para la arquitectura de tu máquina host. Para crear para una arquitectura 
diferente, especifique una imagen base que utilice la arquitectura de destino específica.

archivo de entorno contenedor
Para proporcionar un archivo JSON que contenga variables de entorno para el contenedor de compilación, 
utilice el--container-env-var-file argumento delsam build comando. Puede proporcionar una 
única variable de entorno que se aplique a todos los recursos sin servidor o variables de entorno diferentes 
para cada recurso.

Formato
El formato para pasar variables de entorno a un contenedor de compilación depende del número de 
variables de entorno que proporciones para tus recursos.

Para proporcionar una única variable de entorno para todos los recursos, especifique unParameters
objeto como el siguiente:

{ 
  "Parameters": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN_GLOBAL" 
  }
}

Para proporcionar diferentes variables de entorno para cada recurso, especifique objetos para cada 
recurso de la siguiente manera:

{ 
  "MyFunction1": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN1" 
  }, 
  "MyFunction2": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN2" 
  }
}

Guarde las variables de entorno como un archivo, por ejemplo, con un nombreenv.json. El siguiente 
comando usa este archivo para pasar las variables de entorno al contenedor de compilación:

sam build --use-container --container-env-var-file env.json

Prioridad
• Las variables de entorno que proporcione para recursos específicos tienen prioridad sobre la variable de 

entorno única para todos los recursos.
• Las variables de entorno que proporcione en la línea de comandos tienen prioridad sobre las variables 

de entorno de un archivo.
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Ejemplos
Ejemplo 1: archivado mediante archivos .zip
Los siguientessam build comandos crean un archivado mediante archivos .zip:

# Build all functions and layers, and their dependencies
sam build

# Run the build process inside a Docker container that functions like a Lambda environment
sam build --use-container

# Build a Node.js 12 application using a container image pulled from DockerHub
sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs12.x

# Build a function resource using the Python 3.8 container image pulled from DockerHub
sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-python3.8  

# Build and run your functions locally
sam build && sam local invoke

# For more options
sam build --help

Ejemplo 2: Imagen de contenedor
La siguienteAWS SAM plantilla se crea como una imagen de contenedor:

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      PackageType: Image 
      ImageConfig: 
        Command: ["app.lambda_handler"] 
    Metadata: 
      Dockerfile: Dockerfile 
      DockerContext: ./hello_world 
      DockerTag: v1

El siguiente es un ejemplo de Dockerfile:

FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.8

COPY app.py requirements.txt ./

RUN python3.8 -m pip install -r requirements.txt

# Overwrite the command by providing a different command directly in the template.
CMD ["app.lambda_handler"]

Ejemplo 3: npm ci
Para las aplicaciones Node.js, puede utilizarlasnpm ci en lugar denpm install para instalar 
dependencias. Para usarlonpm ci, especifiqueUseNpmCi: TrueBuildProperties en el atributo 
deMetadata recurso de la función Lambda. Paranpm ci utilizarla, la aplicación debe tener unnpm-
shrinkwrap.json archivopackage-lock.json o presente en la funciónCodeUri for your Lambda.
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El siguiente ejemplo sirvenpm ci para instalar dependencias cuando se ejecutasam build:

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello-world/ 
      Handler: app.handler 
      Runtime: nodejs14.x 
      Architectures: 
        - x86_64 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /hello 
            Method: get 
    Metadata: 
      BuildProperties: 
        UseNpmCi: True

Construir funciones fuera deAWS SAM
De forma predeterminada, cuando se ejecutasam build,AWS SAM se compilan todos los recursos de la 
función. Otras opciones incluyen:

• Cree todos los recursos de funciones fuera deAWS SAM: si crea todos sus recursos de funciones 
manualmente o mediante otra herramienta, nosam build es necesario. Puede saltarsam build y pasar al 
siguiente paso del proceso, como realizar pruebas locales o implementar la aplicación.

• Cree algunos recursos de funciones fuera deAWS SAM: si deseaAWS SAM crear algunos de sus 
recursos de funciones y crear otros recursos de funciones fuera deAWS SAM, puede especificarlo en 
laAWS SAM plantilla.

Cree algunos recursos funcionales fuera deAWS SAM
ParaAWS SAM omitir una función al utilizarlasam build, configure lo siguiente en laAWS SAM plantilla:

1. Agregue la propiedad deSkipBuild: True metadatos a la función.
2. Especifique la ruta a los recursos de la función compilada.

A continuación se muestra un ejemplo,TestFunction configurado para omitirse. Sus recursos 
construidos se encuentran enbuilt-resources/TestFunction.zip.

TestFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: built-resources/TestFunction.zip 
    Handler: TimeHandler::handleRequest 
    Runtime: java11 
  Metadata: 
    SkipBuild: True

Ahora, cuandosam build corras,AWS SAM harás lo siguiente:

1. AWS SAMomitirá las funciones configuradas conSkipBuild: True.
2. AWS SAMcompilará todos los demás recursos de la función y los almacenará en caché en el directorio 

de.aws-sam compilación.
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3. En el caso de las funciones omitidas, su plantilla en el directorio de.aws-sam compilación se 
actualizará automáticamente para hacer referencia a la ruta especificada a los recursos de la función 
compilada.

Este es un ejemplo de la plantilla almacenada en cachéTestFunction en el directorio de.aws-sam
compilación:

TestFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: ../../built-resources/TestFunction.zip 
    Handler: TimeHandler::handleRequest 
    Runtime: java11 
  Metadata: 
    SkipBuild: True

Creación de funciones Node.js de Lambda con esbuild
Para compilar y empaquetarAWS Lambda funciones de Node.js, puede usar laAWS SAM CLI con el 
JavaScript paquete esbuild. El paquete esbuild admite las funciones de Lambda en las que escribes 
TypeScript.

Para crear una función Lambda de Node.js con esbuild, añada unMetadata objeto a 
suAWS:Serverless::Function recurso y especifiqueesbuild elBuildMethod. Al ejecutar elsam 
build comando,AWS SAM usa esbuild para agrupar el código de la función Lambda.

Propiedades de metadatos
ElMetadata objeto admite las siguientes propiedades para esbuild.

BuildMethod

Especifica el el paquete de la aplicación. El único valor admitido es esbuild.

BuildProperties

Especifica las propiedades de compilación del código de la función Lambda.

ElBuildProperties objeto admite las siguientes propiedades para esbuild. Todas las propiedades son 
opcionales. De forma predeterminada,AWS SAM usa el controlador de funciones Lambda como punto de 
entrada.

EntryPoints

Especifica los puntos de entrada de la aplicación.
Externo

Especifica la lista de paquetes que se van a omitir de la compilación.
Formato

Especifica el formato de salida de JavaScript los archivos generados en la aplicación. Para obtener 
más información, consulte Formato en el sitio web de esbuild.

Programa de carga

Especifica la lista de configuraciones para cargar datos para un tipo de archivo determinado.
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MainFields

Especificapackage.json los campos que se van a intentar importar al resolver un paquete. El valor 
predeterminado es main,module.

Minificar

Especifica si se debe minimizar el código de salida agrupado. El valor predeterminado es true.
OutExtension

Personalice la extensión de los archivos que genera esbuild. Para obtener más información, consulte 
la extensión Out en el sitio web de esbuild.

Mapa de origen

Especifica si el agrupador produce un archivo de mapa fuente. El valor predeterminado es false.

Cuando se establece entrue,NODE_OPTIONS: --enable-source-maps se añade a las variables 
de entorno de la función Lambda y se genera un mapa fuente que se incluye en la función.

Alternativamente, cuandoNODE_OPTIONS: --enable-source-maps se incluye en las variables de 
entorno de la función,Sourcemap se establece automáticamente entrue.

Cuando está en conflicto,Sourcemap: false tiene prioridad sobreNODE_OPTIONS: --enable-
source-maps.

Note

De forma predeterminada, Lambda cifra todas las variables de entorno en reposo 
conAWS Key Management Service (AWS KMS). Al utilizar mapas de origen, para que la 
implementación se realice correctamente, el rol de ejecución de la función debe tener permiso 
para realizar lakms:Encrypt acción.

SourcesContent

Especifica si se debe incluir el código fuente en el archivo de mapa fuente. Configure esta propiedad 
cuandoSourcemap esté establecida entrue.
• SourcesContent: trueEspecifique incluir todo el código fuente.
• EspecifiqueSourcesContent: false que se excluya todo el código fuente. Esto da como 

resultado un tamaño de archivo de mapas fuente más pequeño, lo que resulta útil en la producción 
al reducir los tiempos de inicio. Sin embargo, el código fuente no estará disponible en el depurador.

El valor predeterminado es SourcesContent: true.

Para obtener más información, consulte el contenido de fuentes en el sitio web de esbuild.
Objetivo

Especifica la la la la la versión de Lambda de destino. El valor predeterminado es es2020.

TypeScript ejemplo de funciones de de Lambda
El siguiente fragmentoAWS SAM de plantilla de ejemplo usa esbuild para crear una función Lambda de 
Node.js a partir del TypeScript código incluidohello-world/app.ts.

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello-world/ 
      Handler: app.handler 
      Runtime: nodejs14.x 
      Architectures: 
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        - x86_64 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api  
          Properties: 
            Path: /hello 
            Method: get 
      Environment: 
        Variables: 
          NODE_OPTIONS: --enable-source-maps 
    Metadata: 
      BuildMethod: esbuild 
      BuildProperties: 
        Format: esm 
        Minify: false 
        OutExtension: 
          - .js=.mjs 
        Target: "es2020" 
        Sourcemap: true 
        EntryPoints:  
          - app.ts

Creación de funciones Lambda de .NET 7 con una 
compilación AOT nativa
Cree y empaquete susAWS Lambda funciones de .NET 7 conAWS Serverless Application Model (AWS 
SAM), utilizando la compilación Native Ahead-of-Time (AOT) para mejorar los tiemposAWS Lambda de 
inicio en frío.

Temas
• Descripción general de .NET 7 Native AOT (p. 391)
• UsoAWS SAM con las funciones de .NET 7 Lambda (p. 391)
• Requisitos previos de instalación (p. 392)
• Defina las funciones Lambda de .NET 7 en suAWS SAM plantilla (p. 392)
• Cree su aplicación con laAWS SAM CLI (p. 393)
• Más información (p. 393)

Descripción general de .NET 7 Native AOT
Históricamente, las funciones de .NET Lambda tienen tiempos de inicio en frío que afectan a la experiencia 
del usuario, la latencia del sistema y los costos de uso de las aplicaciones sin servidor. Con .NET 7, 
Microsoft añade compatibilidad con la compilación AOT nativa, que acelera el rendimiento al compilar 
el código .NET directamente en el código nativo de la máquina y del sistema operativo, lo que elimina 
la compilación de Just-in-Time (JIT) en tiempo de ejecución. Con la compilación AOT nativa de .NET 7, 
puede mejorar los tiempos de inicio en frío de sus funciones de Lambda. Para obtener más información 
sobre la AOT nativa para .NET 7, consulte Uso de la AOT nativa en el  GitHub repositorio de Dotnet.

UsoAWS SAM con las funciones de .NET 7 Lambda
Haga lo siguiente para configurar sus funciones de .NET 7 Lambda conAWS Serverless Application Model 
(AWS SAM):

• Instale los requisitos previos en su máquina de desarrollo.
• Defina las funciones Lambda de .NET 7 en suAWS SAM plantilla.
• Cree su aplicación con laAWS SAM CLI.
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Requisitos previos de instalación
Se requieren los siguientes requisitos previos:

• LaAWS SAM CLI
• CLI de .NET Core
• La herramienta global principal de Amazon.Lambda.Tools .NET
• Docker

Instale laAWS SAM CLI

1. Para comprobar si ya tiene instalada laAWS SAM CLI, ejecute lo siguiente:

sam --version

2. Para instalar laAWS SAM CLI, consulteInstalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).
3. Para actualizar una versión instalada de laAWS SAM CLI, consulteActualización de laAWS SAM 

CLI (p. 503).

Instale la CLI de .NET Core

1. Para descargar e instalar la CLI de .NET Core, consulte Descargar .NET del sitio web de Microsoft.
2. Para obtener más información sobre la CLI .NET Core, consulte .NET Core CLI en la Guía paraAWS 

Lambda desarrolladores.

Instale la herramienta global básica de Amazon.Lambda.Tools

1. Ejecute el siguiente comando:

dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools

2. Si ya tiene la herramienta instalada, puede asegurarse de que es la versión más reciente usando el 
siguiente comando:

dotnet tool update -g Amazon.Lambda.Tools

3. Para obtener más información acerca de la herramienta global básica de Amazon.Lambda.Tools, 
consulte el repositorio AWSExtensions for .NET CLI en GitHub.

Instalar Docker

• Para construir con AOT nativo,Docker es necesario instalarlo. Para obtener las instrucciones de 
instalación, consulte Instalación de Docker para usarlo con laAWS SAM CLI (p. 515).

Defina las funciones Lambda de .NET 7 en suAWS SAM plantilla
Para definir una función Lambda .NET7 en laAWS SAM plantilla, haga lo siguiente:

• Defina un tiempo de ejecución personalizado configurándoloRuntime enprovided.al2. Definimos un 
tiempo de ejecución personalizado porque la opción .NET 7 no está disponible.

• Agregue unMetadata objeto a suAWS::Serverless::Function recurso y especifiquedotnet7
paraBuildMethod.
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Resources:
HelloWorldFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: function-source-folder 
    Handler: app.handler 
    Runtime: provided.al2 
    Architectures: 
      - x86_64 
    Events: 
      HelloWorld: 
        Type: Api  
        Properties: 
          Path: /hello 
          Method: get 
  Metadata: 
    BuildMethod: dotnet7

Note

Para laArchitectures propiedad,x86_64 es la única opción admitida porque .NET 7 no puede 
ejecutarse enarm64. Para obtener más información, consulte el  GitHub problema Reconsidere el 
entorno de compilación .NET 7.

Cree su aplicación con laAWS SAM CLI
Desde el directorio raíz del proyecto, ejecútelosam build para empezar a crear la aplicación. Si 
laPublishAot propiedad se ha definido en su archivo de proyecto.NET 7, laAWS SAM CLI se compilará 
con la compilación AOT nativa. Para obtener más información sobre laPublishAot propiedad, consulte
Implementación de AOT nativa en la documentación .NET de Microsoft.

Para crear la función, laAWS SAM CLI invoca la CLI de .NET Core, que utiliza la herramienta global básica 
de Amazon.Lambda.Tools.

Note

Al crear, si existe un.sln archivo en el mismo directorio o en el directorio principal del proyecto, 
el directorio que contiene el.sln archivo se montará en el contenedor. Si no se encuentra 
ningún.sln archivo, solo se montará la carpeta del proyecto. Por lo tanto, si está creando una 
aplicación para varios proyectos, asegúrese de que el.sln archivo esté ubicado en la propiedad.

Más información
Para obtener más información sobre la creación de funciones Lambda de .NET 7, consulte Creación de 
aplicaciones sin servidor en Lambda mediante .NET 7.

Para obtener una referencia delsam build comando, consulteconstrucción de Sam (p. 462).

Creación de funciones de funciones Lambda de 
funciones de funcionesCargo Lambda

Esta característica está en versión preliminar para AWS SAM y está sujeta a cambios.

Usa la interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos (AWS SAMCLI) con tusAWS 
Lambda funciones de Rust.
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Temas
• Requisitos previos (p. 394)
• ConfiguraciónAWS SAM para su uso con funciones de Rust Lambda (p. 394)
• Ejemplos (p. 395)

Requisitos previos
Rustidioma

Para realizar la instalaciónRust, consulte InstalarRust en el sitio web delRust idioma.
Cargo Lambda

LaAWS SAM CLI requiere la instalación de Cargo Lambda, un subcomando paraCargo. Para obtener 
instrucciones de instalación, consulte Instalación en la Cargo Lambdadocumentación.

Docker

Crear y probar funciones deRust Lambda requiereDocker. Para obtener las instrucciones de 
instalación, consulte Instalar Docker (p. 515).

Suscríbete a la función beta deAWS SAM CLI

Como esta función de una función de esta función está en versión anterior, debe elegir entre los 
siguientes métodos:
1. Utilice la variable de entorno:SAM_CLI_BETA_RUST_CARGO_LAMBDA=1.
2. Añada lo siguiente al archivo samconfig.toml:

[default.build.parameters]
beta_features = true
[default.sync.parameters]
beta_features = true

3. Utilice la--beta-features opción cuando utilice un comando deAWS SAM CLI compatible. Por 
ejemplo:

$ sam build --beta-features

4. Elija la opcióny cuando laAWS SAM CLI le pida que se registre. A continuación se muestra un 
ejemplo:

$ sam build
Starting Build use cache
Build method "rust-cargolambda" is a beta feature.
Please confirm if you would like to proceed
You can also enable this beta feature with "sam build --beta-features". [y/N]: y

ConfiguraciónAWS SAM para su uso con funciones de Rust 
Lambda
Paso 1: Configurar la plantilla: Configurar laAWS SAM plantilla

Configure suAWS SAM plantilla de la siguiente manera:

• Binario: opcional. Especifica cuándo tu plantilla contiene varias funciones de Rust Lambda.
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• BuildMethod – rust-cargolambda.
• CodeUri— ruta a suCargo.toml archivo.
• Gestor —bootstrap.
• Tiempo de ejecución —provided.al2.

Para obtener más información sobre los tiempos de ejecución personalizados, consulte los AWS 
Lambdatiempos de ejecución personalizados en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Este es un ejemplo de unaAWS SAM plantilla configurada:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda 
      BuildProperties: function_a 
    Properties: 
      CodeUri: ./rust_app 
      Handler: bootstrap 
      Runtime: provided.al2
...

Paso 2: Usa laAWS SAM CLI con tu función Rust Lambda

Usa cualquier comando deAWS SAM CLI con tuAWS SAM plantilla. Para obtener más información, 
consulte Uso de la AWS SAM CLI (p. 40).

Ejemplos
Ejemplo de Hello World

En este ejemplo, creamos la aplicación Hello World de ejemplo utilizandoRust como motor de ejecución.

Primero, inicializamos una nueva aplicación sin servidor utilizandosam init. Durante el flujo interactivo, 
seleccionamos la aplicación Hello World y elegimos el tiempo de ejecución de Rust.

$ sam init
...
Which template source would you like to use? 
        1 - AWS Quick Start Templates 
        2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
        1 - Hello World Example 
        2 - Multi-step workflow 
        3 - Serverless API 
        ...
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: ENTER

Which runtime would you like to use? 
        1 - aot.dotnet7 (provided.al2) 
        2 - dotnet6 
        3 - dotnet5.0 
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        ... 
        18 - python3.7 
        19 - python3.10 
        20 - ruby2.7 
        21 - rust (provided.al2)
Runtime: 21

Based on your selections, the only Package type available is Zip.
We will proceed to selecting the Package type as Zip.

Based on your selections, the only dependency manager available is cargo.
We will proceed copying the template using cargo.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application?  [y/
N]: ENTER

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
cloudwatch-application-insights.html [y/N]: ENTER

Project name [sam-app]: hello-rust

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: hello-rust 
    Runtime: rust (provided.al2) 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: cargo 
    Application Template: hello-world 
    Output Directory: . 
    Configuration file: hello-rust/samconfig.toml 
     
    Next steps can be found in the README file at hello-rust/README.md 
         

Commands you can use next
=========================
[*] Create pipeline: cd hello-rust && sam pipeline init --bootstrap
[*] Validate SAM template: cd hello-rust && sam validate
[*] Test Function in the Cloud: cd hello-rust && sam sync --stack-name {stack-name} --watch

La siguiente es la estructura de nuestra aplicación Hello World:

hello-rust
### README.md
### events
#   ### event.json
### rust_app
#   ### Cargo.toml
#   ### src
#       ### main.rs
### samconfig.toml
### template.yaml

En nuestraAWS SAM plantilla, nuestraRust función se define de la siguiente manera:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function  
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    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda  
    Properties: 
      CodeUri: ./rust_app  
      Handler: bootstrap    
      Runtime: provided.al2 
      Architectures: 
        - x86_64 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api 
            Path: /hello 
            Method: get

A continuación, ejecutamossam build la creación de nuestra aplicación y la preparamos para la 
implementación. LaAWS SAM CLI crea un.aws-sam directorio y organiza allí nuestros artefactos de 
compilación. Nuestra función se construye utilizandoCargo Lambda y almacena como un binario ejecutable 
en.aws-sam/build/HelloWorldFunction/bootstrap.

hello-rust$ sam build
Starting Build use cache
Build method "rust-cargolambda" is a beta feature.
Please confirm if you would like to proceed
You can also enable this beta feature with "sam build --beta-features". [y/N]: y

Experimental features are enabled for this session.
Visit the docs page to learn more about the AWS Beta terms https://aws.amazon.com/service-
terms/.

Cache is invalid, running build and copying resources for following functions 
 (HelloWorldFunction)
Building codeuri: /Users/.../hello-rust/rust_app runtime: provided.al2 metadata: 
 {'BuildMethod': 'rust-cargolambda'} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running RustCargoLambdaBuilder:CargoLambdaBuild
Running RustCargoLambdaBuilder:RustCopyAndRename

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

A continuación, implementamos nuestra aplicación utilizandosam deploy --guided.

hello-rust$ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 

        Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
        Reading default arguments  :  Success 

        Setting default arguments for 'sam deploy' 
        ========================================= 
        Stack Name [hello-rust]: ENTER
        AWS Region [us-west-2]: ENTER
        #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
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        Confirm changes before deploy [Y/n]: ENTER
        #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in 
 your template 
        Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
        #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
        Disable rollback [y/N]: ENTER
        HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
        Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
        SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
        SAM configuration environment [default]: ENTER

        Looking for resources needed for deployment: 

        ... 

        Uploading to hello-rust/56ba6585d80577dd82a7eaaee5945c0b  817973 / 817973  
 (100.00%) 

        Deploying with following values 
        =============================== 
        Stack name                   : hello-rust 
        Region                       : us-west-2 
        Confirm changeset            : True 
        Disable rollback             : False 
        Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        Capabilities                 : ["CAPABILITY_IAM"] 
        Parameter overrides          : {} 
        Signing Profiles             : {}

Initiating deployment
===================== 

        Uploading to hello-rust/a4fc54cb6ab75dd0129e4cdb564b5e89.template  1239 / 1239  
 (100.00%)

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                  LogicalResourceId          ResourceType               
 Replacement               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Add                      HelloWorldFunctionHelloW   AWS::Lambda::Permission    N/A        
                
                           orldPermissionProd                                               
                
...                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-west-2:513423067560:changeSet/
samcli-deploy1681427201/f0ef1563-5ab6-4b07-9361-864ca3de6ad6

Previewing CloudFormation changeset before deployment
======================================================
Deploy this changeset? [y/N]: y

2023-04-13 13:07:17 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus             ResourceType               LogicalResourceId          
 ResourceStatusReason      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CREATE_IN_PROGRESS         AWS::IAM::Role             HelloWorldFunctionRole     -          
                
CREATE_IN_PROGRESS         AWS::IAM::Role             HelloWorldFunctionRole     Resource 
 creation         
...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs                                                                                     
              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole                                               
              
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function                      
              
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/hello-rust-
HelloWorldFunctionRole-10II2P13AUDUY       

Key                 HelloWorldApi                                                           
              
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function        
              
Value               https://ggdxec9le9.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/      
              

Key                 HelloWorldFunction                                                      
              
Description         Hello World Lambda Function ARN                                         
              
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:hello-rust-
HelloWorldFunction-        
yk4HzGzYeZBj                                                                                
              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Successfully created/updated stack - hello-rust in us-west-2

Para probarlo, podemos invocar nuestra función Lambda mediante el punto final de la API.

$ curl https://ggdxec9le9.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
Hello World!%

Para probar nuestra función localmente, primero nos aseguramos de que laArchitectures propiedad de 
nuestra función coincida con nuestra máquina local.

...
Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function # More info about Function Resource: 
 https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/
versions/2016-10-31.md#awsserverlessfunction 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda # More info about Cargo Lambda: https://github.com/
cargo-lambda/cargo-lambda 
    Properties: 
      CodeUri: ./rust_app   # Points to dir of Cargo.toml 
      Handler: bootstrap    # Do not change, as this is the default executable name 
 produced by Cargo Lambda 
      Runtime: provided.al2 
      Architectures: 
        - arm64
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...

Como modificamos nuestra arquitectura dex86_64 aarm64 en este ejemplo, ejecutamossam build
para actualizar nuestros artefactos de compilación. Luego ejecutamossam local invoke para invocar 
localmente nuestra función.

hello-rust$ sam local invoke
Invoking bootstrap (provided.al2)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-provided.al2
Building 
 image.....................................................................................................................................
Using local image: public.ecr.aws/lambda/provided:al2-rapid-arm64.

Mounting /Users/.../hello-rust/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated, 
 inside runtime container
START RequestId: fbc55e6e-0068-45f9-9f01-8e2276597fc6 Version: $LATEST
{"statusCode":200,"body":"Hello World!"}END RequestId: fbc55e6e-0068-45f9-9f01-8e2276597fc6
REPORT RequestId: fbc55e6e-0068-45f9-9f01-8e2276597fc6  Init Duration: 0.68 ms  Duration: 
 130.63 ms     Billed Duration: 131 ms     Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 128 MB

Proyecto de función Lambda de función de función
Este es un ejemplo de una aplicación sin servidor que contiene una función de Rust Lambda.

Estructura del directorio del proyecto:

.
### Cargo.lock
### Cargo.toml
### src
#   ### main.rs
### template.yaml

AWS SAMplantilla:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda 
    Properties: 
      CodeUri: ./              
      Handler: bootstrap 
      Runtime: provided.al2
...

Proyecto de función Lambda de funciones de función
Este es un ejemplo de una aplicación sin servidor que contiene varias funciones de Rust Lambda.

Estructura del directorio del proyecto:

.
### Cargo.lock
### Cargo.toml
### src
#   ### function_a.rs
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#   ### function_b.rs
### template.yaml

AWS SAMplantilla:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  FunctionA: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda 
      BuildProperties: 
        Binary: function_a  
    Properties: 
      CodeUri: ./            
      Handler: bootstrap      
      Runtime: provided.al2 
  FunctionB: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda 
      BuildProperties: 
        Binary: function_b 
    Properties: 
      CodeUri: ./ 
      Handler: bootstrap 
      Runtime: provided.al2

Cargo.tomlarchivo:

[package]
name = "test-handler"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

[dependencies]
lambda_runtime = "0.6.0"
serde = "1.0.136"
tokio = { version = "1", features = ["macros"] }
tracing = { version = "0.1", features = ["log"] }
tracing-subscriber = { version = "0.3", default-features = false, features = ["fmt"] }

[[bin]]
name = "function_a"
path = "src/function_a.rs"

[[bin]]
name = "function_b"
path = "src/function_b.rs"

Construir capas de
Se puede utilizarAWS SAM para crear capas personalizadas. Para obtener información sobre las capas, 
consulte las capasAWS Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Para crear una capa personalizada, declarala en tu archivo de plantillaAWS Serverless Application Model 
(AWS SAM) e incluye una sección de atributos deMetadata recursos con unaBuildMethod entrada. 
Los valores válidos paraBuildMethod son identificadores de un AWS Lambdatiempo de ejecución, 

401

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-layers.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-runtimes.html


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

Ejemplos

omakefile. Incluya unaBuildArchitecture entrada para especificar las arquitecturas del conjunto 
de instrucciones que admite la capa. Los valores válidos paraBuildArchitecture son arquitecturas de 
conjuntos de instrucciones Lambda.

Si lomakefile especificas, proporciona el archivo de creación personalizado, donde declaras un destino 
de compilación del formulariobuild-layer-logical-id que contiene los comandos de compilación 
de tu capa. Su makefile es responsable de compilar la capa si es necesario y de copiar los artefactos 
de compilación en la ubicación adecuada requerida para los pasos posteriores del flujo de trabajo. La 
ubicación del archivo de creación se especifica mediante laContentUri propiedad del recurso de capa y 
debe tener un nombreMakefile.

Note

Al crear una capa personalizada,AWS Lambda depende de las variables de entorno para 
encontrar el código de la capa. Los tiempos de ejecución de Lambda incluyen rutas en el/opt
directorio en el que se copia el código de la capa. La estructura de carpetas de artefactos de 
compilación de tu proyecto debe coincidir con la estructura de carpetas esperada del entorno de 
ejecución para poder encontrar tu código de capa personalizado.
Por ejemplo, para Python puedes colocar tu código en elpython/ subdirectorio. Para NodeJS, 
puede colocar su código en elnodejs/node_modules/ subdirectorio.
Para obtener más información, consulte Incluir dependencias de biblioteca en una capa en la Guía 
paraAWS Lambda desarrolladores.

A continuación se muestra un ejemploMetadata de sección de atributos de recursos.

    Metadata: 
      BuildMethod: python3.8 
      BuildArchitecture: arm64

Note

Si no incluye la secciónMetadata de atributos de recursos,AWS SAM no crea la capa. En su 
lugar, copia los artefactos de compilación de la ubicación especificada en laCodeUri propiedad 
del recurso de capa. Para obtener más información, consulte la ContentUri (p. 262)propiedad del 
tipo deAWS::Serverless::LayerVersion recurso.

Al incluir la sección de atributos deMetadata recursos, puede usar elconstrucción de 
Sam (p. 462) comando para crear la capa, como un objeto independiente o como una dependencia de 
unaAWS Lambda función.

• Como objeto independiente.  Es posible que desee crear solo el objeto de capa, por ejemplo, cuando 
esté probando localmente un cambio de código en la capa y no necesite crear toda la aplicación. Para 
crear la capa de forma independiente, especifique el recurso de capa con elsam build layer-
logical-id comando.

• Como una dependencia de una función Lambda.  Al incluir el identificador lógico de una capa en 
laLayers propiedad de una función Lambda del mismo archivo deAWS SAM plantilla, la capa depende 
de esa función de Lambda. Cuando esa capa también incluye una sección de atributos deMetadata
recursos con unaBuildMethod entrada, puede crear la capa creando toda la aplicación con elsam 
build comando o especificando el recurso de la función con elsam build function-logical-id
comando.

Ejemplos
Ejemplo de plantilla 1: Cree una capa en el entorno de ejecución 
de Python 3.6
La siguienteAWS SAM plantilla de ejemplo crea una capa en el entorno de ejecución de Python 3.6.
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Resources: 
  MyLayer: 
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion 
    Properties: 
      ContentUri: my_layer 
      CompatibleRuntimes: 
        - python3.9 
    Metadata: 
      BuildMethod: python3.9              # Required to have AWS SAM build this layer

Ejemplo de plantilla 2: Crear una capa con un makefile 
personalizado
La siguienteAWS SAM plantilla de ejemplo usa una plantilla personalizadamakefile para crear la capa.

Resources: 
  MyLayer: 
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion 
    Properties: 
      ContentUri: my_layer 
      CompatibleRuntimes: 
        - python3.8 
    Metadata: 
      BuildMethod: makefile

A continuación semakefile muestran el objetivo de compilación y los comandos que se ejecutarán. 
Tenga en cuenta que laContentUri propiedad está establecida enmy_layer, por lo que el makefile debe 
estar ubicado en la raíz delmy_layer subdirectorio y el nombre del archivo debe estarloMakefile. Tenga 
en cuenta también que los artefactos de compilación se copian en elpython/ subdirectorio para poder 
encontrar el código de la capa.AWS Lambda

build-MyLayer: 
    mkdir -p "$(ARTIFACTS_DIR)/python" 
    cp *.py "$(ARTIFACTS_DIR)/python" 
    python -m pip install -r requirements.txt -t "$(ARTIFACTS_DIR)/python"

Ejemplo de comandos sam build
Los siguientessam build comandos crean capas que incluyen las seccionesMetadata de atributos de 
recursos.

# Build the 'layer-logical-id' resource independently
sam build layer-logical-id
            
# Build the 'function-logical-id' resource and layers that this function depends on
sam build function-logical-id

# Build the entire application, including the layers that any function depends on
sam build

Creación de tiempos de datos personalizados
Puede usar elconstrucción de Sam (p. 462) comando para crear los tiempos de ejecución 
personalizados necesarios para la función Lambda. Para declarar que la función Lambda usa un tiempo de 
ejecución personalizado, especifiqueRuntime: provided la función.
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Para crear un entorno de ejecución personalizado, declare el atributoMetadata de recurso con 
unaBuildMethod: makefile entrada. Usted proporciona un makefile personalizado, donde declara 
un destino de compilación del formulariobuild-function-logical-id que contiene los comandos de 
compilación para su tiempo de ejecución. Tu makefile es responsable de compilar el tiempo de ejecución 
personalizado si es necesario y de copiar los artefactos de compilación en la ubicación adecuada 
necesaria para los pasos posteriores del flujo de trabajo. La ubicación del makefile se especifica mediante 
laCodeUri propiedad del recurso de la función y debe tener un nombreMakefile.

Ejemplos
Ejemplo 1: Tiempo de ejecución personalizado para una función 
escrita en Rust

Note

Recomendamos crear funciones de Lambda conCargo Lambda. Para obtener más información, 
consulte Creación de funciones de funciones Lambda de funciones de funcionesCargo 
Lambda (p. 393).

La siguienteAWS SAM plantilla declara una función que usa un tiempo de ejecución personalizado para 
una función Lambda escrita en Rust e indicasam build que se ejecuten los comandos del objetivo 
debuild-HelloRustFunction compilación.

Resources: 
  HelloRustFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      FunctionName: HelloRust 
      Handler: bootstrap.is.real.handler 
      Runtime: provided 
      MemorySize: 512 
      CodeUri: . 
    Metadata: 
      BuildMethod: makefile

El siguiente makefile contiene el objetivo de la compilación y los comandos que se ejecutarán. Tenga 
en cuenta que laCodeUri propiedad está establecida en., por lo que el makefile debe estar ubicado 
en el directorio raíz del proyecto (es decir, el mismo directorio que el archivo deAWS SAM plantilla de la 
aplicación). El nombre del archivo debe serMakefile.

build-HelloRustFunction: 
  cargo build --release --target x86_64-unknown-linux-musl 
  cp ./target/x86_64-unknown-linux-musl/release/bootstrap $(ARTIFACTS_DIR)

Para obtener más información sobre cómo configurar tu entorno de desarrollo para ejecutar elcargo 
build comando anteriormakefile, consulta la entrada delAWS Lambda blog Rust Runtime for.

Ejemplo 2: generador de archivos Makefile para Python3.7 
(alternativa a usar el generador incluido)
Es posible que desee utilizar una biblioteca o un módulo que no esté incluido en un generador incluido. 
Este ejemplo muestra unaAWS SAM plantilla para un entorno de ejecución de Python3.7 con un generador 
de makefile.

Resources: 
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  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello_world/ 
      Handler: app.lambda_handler 
      Runtime: python3.7 
    Metadata: 
      BuildMethod: makefile

El siguiente makefile contiene el objetivo de la compilación y los comandos que se ejecutarán. Tenga en 
cuenta que laCodeUri propiedad está establecida enhello_world, por lo que el makefile debe estar 
ubicado en la raíz delhello_world subdirectorio y el nombre del archivo debe estarloMakefile.

build-HelloWorldFunction: 
    cp *.py $(ARTIFACTS_DIR) 
    cp requirements.txt $(ARTIFACTS_DIR) 
    python -m pip install -r requirements.txt -t $(ARTIFACTS_DIR) 
    rm -rf $(ARTIFACTS_DIR)/bin
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Prueba y depuración de aplicaciones 
sin servidor

Con la interfaz de línea deAWS SAM comandos (CLI), puede probar localmente y depurar «paso a paso» 
sus aplicaciones sin servidor antes de subirlas a laAWS nube. Puede comprobar si la aplicación se 
comporta como se esperaba, depurar los errores y solucionar cualquier problema antes de seguir los 
pasos de empaquetar e implementar la aplicación.

Cuando invoca localmente una función de Lambda en modo de depuración en laAWS SAM CLI de, puede 
asociarle un depurador. Con el depurador, puede revisar su código línea por línea, ver los valores de varias 
variables y solucionar problemas de la misma manera que lo haría con cualquier otra aplicación.

Note

Si la aplicación incluye una o más capas, al ejecutar y depurar localmente la aplicación, el 
paquete de capas se descarga y se almacena en caché en el host local. Para obtener más 
información, consulte Cómo se almacenan en caché las capas localmente (p. 367).

Temas
• Invocación Lambda invocar de (p. 406)
• API Gateway (p. 408)
• Integración con pruebas automatizadas (p. 410)
• Generación de cargas útiles de eventos de ejemplo (p. 411)
• Depuración paso a paso de las funciones Lambda localmente (p. 412)
• Pasar argumentos de depuración en tiempo de ejecución adicionales (p. 414)
• Valide susAWS SAM aplicaciones conAWS CloudFormation Linter (p. 414)

Invocación Lambda invocar de
Puede invocar laAWS Lambda función localmente mediante el comandomisma invocación 
local (p. 478)AWS SAM CLI y proporcionando el identificador lógico de la función y un archivo de 
eventos. Alternativamente,sam local invoke también se aceptastdin como evento. Para obtener más 
información sobre los eventos, consulte Evento en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores. Para 
obtener información sobre los formatos de mensajes de eventos de diferentesAWS servicios, consulte
UsoAWS Lambda con otros servicios en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Note

Elsam local invoke comando corresponde al comandoAWS Command Line Interface (AWS CLI)
aws lambda invoke. Puede utilizar cualquiera de los dos comandos para invocar una función 
de Lambda.

Debe ejecutar elsam local invoke comando en el directorio del proyecto que contiene la función que desea 
invocar.

Ejemplos:

# Invoking function with event file
$ sam local invoke "Ratings" -e event.json

# Invoking function with event via stdin
$ echo '{"message": "Hey, are you there?" }' | sam local invoke --event - "Ratings"
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# For more options
$ sam local invoke --help

Archivo de variables de entorno
Para declarar localmente las variables de entorno que anulan los valores definidos en las plantillas, haga lo 
siguiente:

1. Cree un archivo JSON que contenga las variables de entorno que desea anular.
2. Utilice el--env-vars argumento para anular los valores definidos en las plantillas.

Declaración de
Para declarar las variables de entorno que se aplican globalmente a todos los recursos, especifique 
unParameters objeto como el siguiente:

{ 
    "Parameters": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "BUCKET_NAME": "testBucket", 
        "STAGE": "dev" 
    }
}

Para declarar diferentes variables de entorno para cada recurso, especifique objetos para cada recurso de 
la siguiente manera:

{ 
    "MyFunction1": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "BUCKET_NAME": "testBucket", 
    }, 
    "MyFunction2": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "STAGE": "dev" 
    }
}

Al especificar objetos para cada recurso, puede utilizar los siguientes identificadores, listados en orden de 
mayor a menor prioridad:

1. logical_id
2. function_id
3. function_name
4. Identificador de ruta completo

Puede utilizar los dos métodos anteriores para declarar variables de entorno juntos en un solo archivo. Al 
hacerlo, las variables de entorno que ha proporcionado para recursos específicos tienen prioridad sobre 
las variables de entorno globales.

Guarde las variables de entorno en un archivo JSON, por ejemploenv.json.

Invocación de
Para anular las variables de entorno por las definidas en el archivo JSON, utilice el--env-vars
argumento con losstart-api comandosinvoke or. Por ejemplo:
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sam local invoke --env-vars env.json

Capas
Si su aplicación incluye capas, para obtener información sobre cómo depurar los problemas con las capas 
de su host local, consulteTrabajar con capas (p. 367).

Más información
Para ver un ejemplo práctico de cómo invocar funciones de forma local, consulte el Módulo 2: Ejecutar 
localmente en The CompleteAWS SAM Workshop.

API Gateway
Para iniciar una instancia local de Amazon API Gateway que pueda usar para probar la funcionalidad de 
solicitud/respuesta HTTP, utilice el comandomisma API de inicio local (p. 481)AWS SAM 
CLI. Esta funcionalidad incluye la recarga en caliente para que pueda desarrollar e iterar rápidamente sus 
funciones.

Note

La recarga en caliente se produce cuando solo se actualizan los archivos modificados y el estado 
de la aplicación sigue siendo el mismo. Por el contrario, la recarga en tiempo real se produce 
cuando se actualiza toda la aplicación y se pierde su estado.

Debe ejecutar elsam local start-api comando en el directorio del proyecto que contiene la función que 
desea invocar.

De forma predeterminada,AWS SAM usa integraciones deAWS Lambda proxy y admite tantoHttpApi
tipos deApi recursos como de recursos. Para obtener más información sobre las integraciones de proxy 
paraHttpApi los tipos de recursos, consulte Trabajar con integraciones deAWS Lambda proxy para las 
API HTTP en la Guía para desarrolladores de API Gateway. Para obtener más información sobre las 
integraciones de proxy conApi los tipos de recursos, consulte Comprender la integración de proxy Lambda 
de API Gateway en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Ejemplo:

sam local start-api

AWS SAMbusca automáticamente cualquier función dentro de laAWS SAM plantilla que tenga definidas 
las fuentes deApi eventosHttpApi o las fuentes de eventos. A continuación, monta la función en las rutas 
HTTP definidas.

En el siguienteApi ejemplo, laRatings función se montaratings.py:handler() en/ratings
paraGET solicitudes:

Ratings: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Handler: ratings.handler 
    Runtime: python3.9 
    Events: 
      Api: 
        Type: Api 
        Properties: 

408

https://s12d.com/sam-ws-en-local
https://s12d.com/sam-ws-en-local
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/http-api-develop-integrations-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/http-api-develop-integrations-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/set-up-lambda-proxy-integrations.html#api-gateway-create-api-as-simple-proxy
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/set-up-lambda-proxy-integrations.html#api-gateway-create-api-as-simple-proxy


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores
Archivo de variables de entorno

          Path: /ratings 
          Method: get

Aquí tiene un ejemplo deApi respuesta:

// Example of a Proxy Integration response
exports.handler = (event, context, callback) => { 
    callback(null, { 
        statusCode: 200, 
        headers: { "x-custom-header" : "my custom header value" }, 
        body: "hello world" 
    });
}

Archivo de variables de entorno
Para declarar localmente variables de entorno que anulan los valores definidos en las plantillas, haga lo 
siguiente:

1. Cree un archivo JSON que contenga las variables de entorno que desea anular.
2. Usa el--env-vars argumento para anular los valores definidos en tus plantillas.

Declarar variables de entorno
Para declarar las variables de entorno que se aplican globalmente a todos los recursos, especifique 
unParameters objeto como el siguiente:

{ 
    "Parameters": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "BUCKET_NAME": "testBucket", 
        "STAGE": "dev" 
    }
}

Para declarar diferentes variables de entorno para cada recurso, especifique los objetos para cada recurso 
de la siguiente manera:

{ 
    "MyFunction1": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "BUCKET_NAME": "testBucket", 
    }, 
    "MyFunction2": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "STAGE": "dev" 
    }
}

Al especificar objetos para cada recurso, puede utilizar los siguientes identificadores, listados en orden de 
mayor a menor prioridad:

1. logical_id
2. function_id
3. function_name
4. Identificador de ruta completo
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Puede utilizar los dos métodos anteriores para declarar las variables de entorno juntos en un solo archivo. 
Al hacerlo, las variables de entorno que haya proporcionado para recursos específicos tienen prioridad 
sobre las variables de entorno globales.

Guarde las variables de entorno en un archivo JSON, por ejemploenv.json.

Valores de variables de entorno predominantes
Para anular las variables de entorno por las definidas en el archivo JSON, utilice el--env-vars
argumento con losstart-api comandosinvoke o. Por ejemplo:

sam local start-api --env-vars env.json

Capas
Si su aplicación incluye capas, para obtener información sobre cómo depurar problemas con las capas de 
su host local, consulteTrabajar con capas (p. 367).

Integración con pruebas automatizadas
Puede utilizar elsam local invokepara probar manualmente el código ejecutando funciones Lambda 
localmente. Con laAWS SAMCLI, puede crear fácilmente pruebas de integración automatizadas 
ejecutando primero pruebas contra las funciones locales de Lambda antes de implementarlas en 
elAWSCloud.

Lasam local start-lambdainicia un endpoint local que emula elAWS Lambdainvocar endpoint. 
Puede invocarlo desde sus pruebas automatizadas. Porque este extremo emula elAWS Lambdainvocar un 
punto de enlace, puede escribir pruebas una vez y ejecutarlas (sin ninguna modificación) en la función de 
Lambda local o en una función de Lambda implementada. También puede ejecutar las mismas pruebas en 
un implementadoAWS SAMpila en su canalización de CI/CD.

Así es como funciona el proceso:

1. Iniciar el punto de enlace local de Lambda.

Iniciar el punto de enlace local de Lambda ejecutando el comando siguiente en el directorio que 
contiene suAWS SAMplantilla:

sam local start-lambda

Este comando inicia un endpoint local enhttp://127.0.0.1:3001que emulaAWS Lambda. Puede 
ejecutar las pruebas automatizadas en este extremo Lambda local. Cuando invoca este endpoint 
mediante elAWS CLIo SDK, ejecuta localmente la función Lambda especificada en la solicitud y 
devuelve una respuesta.

2. Ejecute una prueba de integración en el extremo local de Lambda.

En la prueba de integración, puede utilizar elAWSSDK para invocar su función de Lambda con datos 
de prueba, esperar respuesta y verificar que la respuesta es la que espera. Para ejecutar la prueba de 
integración localmente, debe configurar elAWSSDK para enviar una llamada a la API de invocación de 
Lambda para invocar el extremo local de Lambda que inició en el paso anterior.

A continuación se muestra un ejemplo de Python (elAWSLos SDK para otros idiomas tienen 
configuraciones similares):

import boto3
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import botocore

# Set "running_locally" flag if you are running the integration test locally
running_locally = True

if running_locally: 

    # Create Lambda SDK client to connect to appropriate Lambda endpoint 
    lambda_client = boto3.client('lambda', 
        region_name="us-west-2", 
        endpoint_url="http://127.0.0.1:3001", 
        use_ssl=False, 
        verify=False, 
        config=botocore.client.Config( 
            signature_version=botocore.UNSIGNED, 
            read_timeout=1, 
            retries={'max_attempts': 0}, 
        ) 
    )
else: 
    lambda_client = boto3.client('lambda')

# Invoke your Lambda function as you normally usually do. The function will run
# locally if it is configured to do so
response = lambda_client.invoke(FunctionName="HelloWorldFunction")

# Verify the response
assert response == "Hello World"

Puede utilizar este código para probar las funciones Lambda implementadas 
configurandorunning_locallyaFalse. Esto configura elAWSSDK al que conectarseAWS 
Lambdaen laAWSCloud.

Generación de cargas útiles de eventos de ejemplo
Para facilitar el desarrollo local y las pruebas de las funciones de Lambda, puede generar y personalizar 
cargas útiles de eventos para variosAWSservicios como API Gateway,AWS CloudFormation, Amazon S3, 
etc.

Para obtener la lista completa de servicios para los que puede generar cargas útiles de eventos de 
ejemplo, utilice este comando:

sam local generate-event --help

Para ver la lista de opciones que puede utilizar para un servicio concreto, utilice este comando:

sam local generate-event [SERVICE] --help

Ejemplos:

#Generates the event from S3 when a new object is created
sam local generate-event s3 put

# Generates the event from S3 when an object is deleted
sam local generate-event s3 delete 
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Depuración paso a paso de las funciones Lambda 
localmente

Puede usarAWS SAMcon una variedad deAWSkits de herramientas y depuradores para probar y depurar 
las aplicaciones sin servidor localmente.

Por ejemplo, puede realizar una depuración paso a paso local de las funciones de Lambda configurando 
puntos de interrupción, inspeccionando variables y ejecutando código de función una línea a la vez. La 
depuración paso a paso local refuerza el bucle de comentarios al permitir que encuentre y solucione 
problemas con los que podría encontrarse en la nube.

Uso deAWSConjunto de herramientas
AWSLos kits de herramientas son complementos de entorno de desarrollo integrado (IDE) que le 
proporcionan la capacidad de realizar muchas tareas de depuración comunes, como establecer puntos 
de interrupción, inspeccionar variables y ejecutar código de función una línea a la vez.AWS Conjunto de 
herramientas facilitan el desarrollo, la depuración y la implementación de aplicaciones sin servidor que 
se crean medianteAWS SAM. Proporcionan una experiencia para crear, probar, depurar, implementar e 
invocar funciones Lambda integradas en su IDE.

Para obtener más información acerca deAWSJuegos de herramientas que puedes usar conAWS SAM, 
consulte lo siguiente:

• AWS Toolkit for Visual Studio Code
• AWS Cloud9
• AWS Toolkit for JetBrains

Hay una variedadAWSKits de herramientas que funcionan con diferentes combinaciones de IDE y tiempos 
de ejecución. En la tabla siguiente se enumeran las combinaciones de IDE/tiempo de ejecución comunes 
que admiten la depuración paso a paso deAWS SAMaplicaciones:

IDE Tiempo de ejecución AWS Toolkit Instrucciones para la 
depuración paso a paso

Visual Studio Code • Node.js
• Python
• .NET
• Java
• Go

AWS Toolkit for 
Visual Studio Code

Uso deAplicación sin 
servidor de AWSen 
laAWS Toolkit for Visual 
Studio CodeGuía del 
usuario de

AWS Cloud9 • Node.js
• Python

AWS Cloud9, 
conAWSConjunto de 

herramientas habilitado1

Uso deAWSaplicaciones 
sin servidor 
medianteAWSConjunto 
de herramientasen 
laAWS Cloud9Guía del 
usuario de.

WebStorm Node.js AWS Toolkit 
for JetBrains2

Ejecución (invocación) 
o depuración de una 
función localen laAWS 
Toolkit for JetBrains
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IDE Tiempo de ejecución AWS Toolkit Instrucciones para la 
depuración paso a paso

PyCharm Python AWS Toolkit 
for JetBrains2

Ejecución (invocación) 
o depuración de una 
función localen laAWS 
Toolkit for JetBrains

Jinete .NET AWS Toolkit 
for JetBrains2

Ejecución (invocación) 
o depuración de una 
función localen laAWS 
Toolkit for JetBrains

IntelliJ Java AWS Toolkit 
for JetBrains2

Ejecución (invocación) 
o depuración de una 
función localen laAWS 
Toolkit for JetBrains

Goland Go AWS Toolkit 
for JetBrains2

Ejecución (invocación) 
o depuración de una 
función localen laAWS 
Toolkit for JetBrains

Notas:

1. Para utilizarAWS Cloud9depuración paso a pasoAWS SAMaplicaciones, elAWSConjunto de 
herramientas debe estar habilitado. Para obtener más información, consulteHabilitar elAWSConjunto de 
herramientasen laAWS Cloud9Guía del usuario de.

2. Para utilizar elAWS Toolkit for JetBrainsdepuración paso a pasoAWS SAMaplicaciones, primero debe 
instalar y configurar siguiendo las instrucciones que se encuentran enInstalación deAWS Toolkit for 
JetBrainsen laAWS Toolkit for JetBrains.

En ejecuciónAWS SAMlocalmente en modo de 
depuración
Además de integrarse conAWSConjunto de herramientas, también puede ejecutarAWS SAMen «modo de 
depuración» para adjuntar a depuradores de terceros comoptvsdocavar.

Para ejecutarAWS SAMen modo depuración, use comandosmisma invocación local (p. 478)omisma API 
de inicio local (p. 481)con--debug-porto-dopción.

Por ejemplo:

# Invoke a function locally in debug mode on port 5858
sam local invoke -d 5858 <function logical id>

# Start local API Gateway in debug mode on port 5858
sam local start-api -d 5858

Note

Si utilizasam local start-api, la instancia de API Gateway local expone todas las funciones 
de Lambda. Sin embargo, debido a que puede especificar un único puerto de depuración, las 
funciones solo se pueden depurar de una en una. Necesitas llamar a tu API antes de que elAWS 
SAMLa CLI se vincula al puerto, lo que permite que el depurador se conecte.
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Pasar argumentos de depuración en tiempo de 
ejecución adicionales

Para pasar argumentos de tiempo de ejecución adicionales al depurar la función, utilice la variable de 
entornoDEBUGGER_ARGS. Esto pasa una cadena de argumentos directamente al comando run que elAWS 
SAMCLI utiliza para iniciar la función.

Por ejemplo, si desea cargar un depurador como IKPDB en el tiempo de ejecución de su función de 
Python, podría pasar lo siguiente comoDEBUGGER_ARGS: -m ikpdb --ikpdb-port=5858 --
ikpdb-working-directory=/var/task/ --ikpdb-client-working-directory=/myApp --
ikpdb-address=0.0.0.0. Esto cargaría IKPDB en tiempo de ejecución con los demás argumentos 
especificados.

En este caso, tu completoAWS SAMEl comando CLI sería el siguiente:

DEBUGGER_ARGS="-m ikpdb --ikpdb-port=5858 --ikpdb-working-directory=/var/task/ --ikpdb-
client-working-directory=/myApp --ikpdb-address=0.0.0.0" echo {} | sam local invoke -d 5858 
 myFunction

Puede pasar argumentos de depurador a las funciones de todos los tiempos de ejecución.

Valide susAWS SAM aplicaciones conAWS 
CloudFormation Linter

AWS CloudFormationLinter (cfn-lint) es una herramienta de código abierto que puedes usar para realizar 
una validación detallada de tusAWS CloudFormation plantillas. CFN-lint contiene reglas que se guían por 
la especificación delAWS CloudFormation recurso. Utilice cfn-lint para comparar sus recursos con esas 
reglas y recibir mensajes detallados sobre errores, advertencias o sugerencias informativas. También 
puede crear sus propias reglas personalizadas para validarlas. Para obtener más información sobre cfn-
lint, consulte cfn-lint en el AWS CloudFormation GitHub repositorio.

Puede usar cfn-lint para validar sus plantillasAWS Serverless Application Model (AWS SAM) a través de la 
interfaz de línea deAWS SAM comandos (AWS SAMCLI)sam validate ejecutándolas con la--lint opción.

sam validate --lint

Para personalizar el comportamiento de cfn-lint, como crear reglas personalizadas o especificar opciones 
de validación, puede definir un archivo de configuración. Para obtener más información, consulte Archivo 
de Config en el AWS CloudFormation GitHub repositorio cfn-lint. Al ejecutarsam validate --lint, se aplicará 
el comportamiento cfn-lint definido en el archivo de configuración.

Ejemplos
Realizar la validación cfn-lint en unaAWS SAM plantilla
sam validate --lint --template myTemplate.yaml

Más información
Para obtener más información acerca del comando sam validate, consulte sam validate (p. 498).
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Implementación de aplicaciones sin 
servidor

AWS SAMAWS CloudFormationse utiliza como mecanismo de despliegue subyacente. Para obtener más 
información, consulte ¿Qué es AWS CloudFormation? en la Guía del usuario de AWS CloudFormation. Las 
entradas estándar para implementar aplicaciones sin servidor son los artefactos de compilación creados 
con elconstrucción de Sam (p. 462) comando. Para obtener más información acerca de sam build, 
consulte Creación de aplicaciones sin servidor (p. 384).

Implementación de la aplicación manual mediante losAWS SAM comandos de la interfaz de línea de 
comandos (CLI). También puede automatizar las implementaciones de su aplicación mediante un 
sistema de Implementación e integración continuas (CI/CD). Puede utilizar muchos sistemas de CI/CD 
comunes para implementarAWS SAM aplicaciones AWS CodePipeline, incluidos Jenkins, GitLab CI/CD y
GitHubActions.

Implementación mediante sistemas CI/CD
AWS SAMayuda a las organizaciones a crear canalizaciones para sus sistemas de CI/CD preferidos, 
de modo que puedan aprovechar los beneficios de la CI/CD con un mínimo esfuerzo, como acelerar 
la frecuencia de implementación, acortar los plazos de entrega de los cambios y reducir los errores de 
implementación.

AWS SAMsimplifica las tareas de CI/CD para aplicaciones sin servidor con la ayuda de crear imágenes de 
contenedores. Las imágenes que seAWS SAM proporcionan incluyen laAWS SAM CLI y las herramientas 
de compilación para variosAWS Lambda tiempos de ejecución compatibles. Esto facilita la creación 
y el empaquetado de aplicaciones sin servidor mediante laAWS SAM CLI. Estas imágenes también 
alivian la necesidad de que los equipos creen y gestionen sus propias imágenes para los sistemas de 
CI/CD. Para obtener más información acerca de laAWS SAM creación de imágenes de contenedor, 
consulteRepositorios de imágenes (p. 519).

Varios sistemas CI/CD admiten laAWS SAM creación de imágenes de contenedores. El sistema de CI/
CD que debe utilizar depende de varios factores. Estos incluyen si la aplicación utiliza un solo tiempo de 
ejecución o varios, o si desea crear la aplicación dentro de una imagen de contenedor o directamente en 
una máquina host, ya sea una máquina virtual (VM) o un host básico.

AWS SAMtambién proporciona un conjunto de plantillas de canalización predeterminadas para varios 
sistemas de CI/CD que encapsulan las mejores prácticasAWS de implementación. Estas plantillas de 
canalizaciones predeterminadas utilizan formatos de configuración de canalizaciones JSON/YAML 
estándar, y las mejores prácticas integradas ayudan a realizar implementaciones en varias cuentas 
y regiones, y a comprobar que las canalizaciones no puedan realizar cambios no deseados en la 
infraestructura.

Tiene dos opciones principalesAWS SAM para implementar sus aplicaciones sin servidor: 1) modificar 
la configuración de canalización existente para utilizar los comandos de laAWS SAM CLI o 2) generar 
un ejemplo de configuración de canalización de CI/CD que pueda utilizar como punto de partida para su 
propia aplicación.

Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte los siguientes temas:

• Modificación de sus canalizaciones de CI/CD existentes (p. 417)
• Generación de canalizaciones CI/CD de arranque (p. 420)
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Implementación mediante laAWS SAM CLI
Después de desarrollar y probar la aplicación sin servidor de forma local, puede implementarla mediante 
elsam deploy (p. 466) comando.

Para que leAWS SAM guíen durante el despliegue con instrucciones, especifique la--guided marca. Al 
especificar este indicador, elsam deploy comando comprime los artefactos de la aplicación y los carga en 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (para archivos archivos.zip) o en Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR) (para imágenes de contenedores). A continuación, el comando implementa la 
aplicaciónAWS en la nube.

Ejemplo:

# Deploy an application using prompts:
sam deploy --guided

Solución de problemas de implementaciones 
mediante laAWS SAM CLI

AWS SAMError de CLI: «No se cumplen las 
restricciones de seguridad»
Cuando corrassam deploy --guided, aparecerá la preguntaHelloWorldFunction may not have 
authorization defined, Is this okay? [y/N]. Si responde a este mensaje conN (la respuesta 
predeterminada), verá el siguiente error:

 
Error: Security Constraints Not Satisfied 
             

El mensaje le informa de que la aplicación que está a punto de implementar puede tener una API de 
Amazon API Gateway configurada sin autorización. Al responderN a este mensaje, estás diciendo que esto 
no está bien.

Para ello, tiene las siguientes opciones:

• Configure su aplicación con autorización. Para obtener información acerca de la configuración de 
autorización, consulteControlar el acceso a las API de API Gateway (p. 371).

• Responda a esta pregunta indicando que está de acuerdo con la implementación de una aplicación que 
tenga una API de API Gateway configurada sin autorización.Y

Implementaciones gradual
Si desea implementar laAWS SAM aplicación de forma gradual en lugar de hacerlo de una vez, puede 
especificar las configuraciones de implementación que seAWS CodeDeploy proporcionan. Para obtener 
más información, consulte Trabajar con configuraciones de implementación CodeDeploy en la Guía 
delAWS CodeDeploy usuario.

Para obtener información sobre cómo configurarAWS SAM la aplicación para que se implemente 
gradualmente, consulteImplementación gradual de aplicaciones sin servidor (p. 521).
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Más información
Para ver ejemplos prácticos sobre la implementación de aplicaciones sin servidor, consulte lo siguiente de
The CompleteAWS SAM Workshop:

• Módulo 3: Implementación manual: aprenda a crear, empaquetar e implementar una aplicación sin 
servidor mediante laAWS SAM CLI.

• Módulo 4: CI/CD: aprenda a automatizar las fases de creación, empaquetado e implementación 
mediante la creación de una canalización continua de integración y entrega (CI/CD).

Modificación de sus canalizaciones de CI/CD 
existentes

Los procedimientos de su canalización de CI/CD existente para implementar aplicaciones sin servidorAWS 
SAM son ligeramente diferentes según el sistema de CI/CD que utilice.

En los siguientes temas se proporcionan ejemplos de cómo configurar su sistema de CI/CD para crear 
aplicaciones sin servidor dentro de una imagen de contenedor deAWS SAM compilación:

Temas
• Implementación medianteAWS CodePipeline (p. 417)
• Implementación mediante Bitbucket Pipelines (p. 418)
• Implementación con Jenkins (p. 418)
• Implementación mediante GitLab CI/CD (p. 419)
• Despliegue mediante GitHub acciones (p. 419)

Implementación medianteAWS CodePipeline
Para configurar la AWS CodePipelinecanalización para automatizar la creación y el despliegue deAWS 
SAM la aplicación, laAWS CloudFormation plantilla ybuildspec.yml el archivo deben contener líneas 
que hagan lo siguiente:

1. Haga referencia a una imagen de contenedor de compilación con el tiempo de ejecución 
necesario a partir de las imágenes disponibles. El siguiente ejemplo usa la imagen del contenedor 
depublic.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x compilación.

2. Configuración de la canalización para ejecutar losAWS SAM comandos de la interfaz de línea de 
comandos (CLI) necesarios. El siguiente ejemplo ejecuta dos comandos de laAWS SAM CLI:sam build
ysam deploy (con las opciones necesarias).

En este ejemplo se supone que ha declarado todas las funciones y capas del archivoAWS SAM de plantilla 
conruntime: nodejs14.x.

AWS CloudFormationfragmento de plantilla:

  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x 
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        Type: LINUX_CONTAINER 
      ...

buildspec.ymlfragmento:

version: 0.2
phases: 
  build: 
    commands: 
      - sam build 
      - sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset

Para obtener una lista de imágenes de contenedor de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
disponibles para diferentes tiempos de ejecución, consulteRepositorios de imágenes (p. 519).

Implementación mediante Bitbucket Pipelines
Para configurar Bitbucket Pipeline para automatizar la creación y el despliegue deAWS SAM la aplicación, 
elbitbucket-pipelines.yml archivo debe contener líneas que hagan lo siguiente:

1. Haga referencia a una imagen de contenedor de compilación con el tiempo de ejecución 
necesario a partir de las imágenes disponibles. El siguiente ejemplo usa la imagen del contenedor 
depublic.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x compilación.

2. Configuración de canalización para ejecutar losAWS SAM comandos de la interfaz de línea de 
comandos (CLI) necesarios. El siguiente ejemplo ejecuta dos comandos de laAWS SAM CLI:sam build
ysam deploy (con las opciones necesarias).

En este ejemplo se supone que ha declarado todas las funciones y capas del archivoAWS SAM de plantilla 
conruntime: nodejs14.x.

image: public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x

pipelines: 
  branches: 
    main: # branch name 
      - step: 
          name: Build and Package 
          script: 
            - sam build 
            - sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset

Para obtener una lista de las imágenes de contenedor de compilación de Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR) disponibles para diferentes tiempos de ejecución, consulteRepositorios de 
imágenes (p. 519).

Implementación con Jenkins
Para configurar la canalización de Jenkins para automatizar la creación y el despliegue deAWS SAM la 
aplicación,Jenkinsfile debe contener líneas que hagan lo siguiente:

1. Haga referencia a una imagen de contenedor de compilación con el tiempo de ejecución necesario 
a partir de las imágenes disponibles. En el siguiente ejemplo se usa la imagen del contenedor 
depublic.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x compilación.

2. Configuración de la canalización para ejecutar losAWS SAM comandos de la interfaz de línea de 
comandos (CLI) necesarios. El siguiente ejemplo ejecuta dos comandos de laAWS SAM CLI:sam build
ysam deploy (con las opciones necesarias).

418

https://support.atlassian.com/bitbucket-cloud/docs/get-started-with-bitbucket-pipelines/
https://www.jenkins.io/


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

GitLab CI/CD

En este ejemplo se supone que ha declarado todas las funciones y capas del archivoAWS SAM de plantilla 
conruntime: nodejs14.x.

pipeline { 
    agent { docker { image 'public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x' } } 
    stages { 
        stage('build') { 
            steps { 
                sh 'sam build' 
                sh 'sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset' 
            } 
        } 
    }
}

Para obtener una lista de imágenes de contenedor de compilación de Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR) disponibles para diferentes tiempos de ejecución, consulteRepositorios de 
imágenes (p. 519).

Implementación mediante GitLab CI/CD
Para configurar la GitLabcanalización para automatizar la creación y el despliegue deAWS SAM la 
aplicación, elgitlab-ci.yml archivo debe contener líneas que hagan lo siguiente:

1. Haga referencia a una imagen de contenedor de compilación con el tiempo de ejecución necesario 
a partir de las imágenes disponibles. En el siguiente ejemplo se usa la imagen del contenedor 
depublic.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x compilación.

2. Configuración de la canalización para ejecutar losAWS SAM comandos de la interfaz de línea de 
comandos (CLI) necesarios. El siguiente ejemplo ejecuta dos comandos de laAWS SAM CLI:sam build
ysam deploy (con las opciones necesarias).

En este ejemplo se supone que ha declarado todas las funciones y capas del archivoAWS SAM de plantilla 
conruntime: nodejs14.x.

image: public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x
deploy: 
  script: 
    - sam build 
    - sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset

Para obtener una lista de las imágenes de contenedor de compilación de Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR) disponibles para diferentes tiempos de ejecución, consulteRepositorios de 
imágenes (p. 519).

Despliegue mediante GitHub acciones
Para configurar su GitHubcanalización para automatizar la creación e implementación de suAWS SAM 
aplicación, primero debe instalar la interfaz de línea deAWS SAM comandos (CLI) en su host. Puedes usar
GitHub Acciones en tu GitHub flujo de trabajo para ayudarte con esta configuración.

El siguiente ejemplo GitHub de flujo de trabajo configura un host de Ubuntu mediante una serie de GitHub 
acciones y, a continuación, ejecuta comandos de laAWS SAM CLI para crear e implementar unaAWS SAM 
aplicación:

on: 
  push: 
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    branches: 
      - main
jobs: 
  deploy: 
    runs-on: ubuntu-latest 
    steps: 
      - uses: actions/checkout@v3 
      - uses: actions/setup-python@v3 
      - uses: aws-actions/setup-sam@v2 
      - uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v1 
        with: 
          aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }} 
          aws-secret-access-key: ${{ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }} 
          aws-region: us-east-2 
      - run: sam build --use-container 
      - run: sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset

Para obtener una lista de imágenes de contenedor de compilación de Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR) disponibles para diferentes tiempos de ejecución, consulteRepositorios de 
imágenes (p. 519).

Generación de canalizaciones CI/CD de arranque
Cuando esté listo para implementar su aplicación sin servidor de manera automatizada, puede generar una 
canalización de implementación para el sistema CI/CD de su elección. AWS SAMproporciona un conjunto 
de plantillas de canalizaciones iniciales con las que puede generar canalizaciones en minutos mediante 
elsam pipeline init (p. 493) comando.

Las plantillas de la canalización inicial utilizan la conocida sintaxis JSON/YAML del sistema CI/CD e 
incorporan las mejores prácticas, como la gestión de artefactos en varias cuentas y regiones y el uso 
de la cantidad mínima de permisos requerida para implementar la aplicación. Actualmente, laAWS 
SAM CLI admite la generación de configuraciones de canalización de CI/CD iniciales para AWS 
CodePipelineJenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions y Bitbucket Pipelines.

Estas son las tareas de alto nivel que debe realizar para generar una configuración de canalización inicial:

1. Cree recursos de infraestructura: su canalización requiere ciertosAWS recursos, por ejemplo, el usuario 
y las funciones de IAM con los permisos necesarios, un bucket de Amazon S3 y, opcionalmente, un 
repositorio de Amazon ECR.

2. Connect tu repositorio de Git con tu sistema de CI/CD: tu sistema de CI/CD necesita saber qué 
repositorio de Git activará la canalización para que se ejecute. Tenga en cuenta que este paso puede no 
ser necesario, según la combinación de repositorio de Git y sistema de CI/CD que utilice.

3. Genere su configuración de canalización: este paso genera una configuración de canalización inicial que 
incluye dos etapas de implementación.

4. Confirme la configuración de la canalización en su repositorio de Git: este paso es necesario para 
asegurarse de que su sistema de CI/CD conoce su configuración de canalización y se ejecutará cuando 
se confirmen los cambios.

Una vez que hayas generado la configuración de canalización inicial y la hayas enviado a tu repositorio de 
Git, cada vez que alguien comunique un cambio de código en ese repositorio, tu canalización se activará 
para que se ejecute automáticamente.

El orden de estos pasos y los detalles de cada paso varían según el sistema de CI/CD:

• Si está usando AWS CodePipeline, consulte Generando una canalización inicial paraAWS 
CodePipeline (p. 421).
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• Si utiliza Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions o Bitbucket Pipelines, consulteGeneración de 
canalizaciones iniciales para tuberías de Jenkins, GitLab GitHub CI/CD, Actions o Bitbucket (p. 422).

Generando una canalización inicial paraAWS 
CodePipeline
Para generar una configuración de canalización inicial paraAWS CodePipeline, realice las siguientes tareas 
en este orden:

1. Crear recursos de infraestructura
2. Generar la configuración de la canalización
3. Confirme la configuración de su canalización en Git
4. Connect tu repositorio de Git con tu sistema CI/CD

Note

El siguiente procedimiento utiliza dos comandos deAWS SAM CLI,bootstrap de sam 
canalización (p. 490) ysam pipeline init (p. 493). La razón por la que hay dos 
comandos es para gestionar el caso de uso en el que los administradores (es decir, los usuarios 
que necesitan permiso para configurarAWS recursos de infraestructura, como los usuarios y 
las funciones de IAM) tienen más permisos que los desarrolladores (es decir, los usuarios que 
solo necesitan permiso para configurar canalizaciones individuales, pero no losAWS recursos de 
infraestructura necesarios).

Paso 1: Crear recursos de infraestructura
Las canalizaciones que utilizanAWS SAM requieren ciertosAWS recursos, como un usuario de IAM y 
las funciones con los permisos necesarios, un bucket de Amazon S3 y, opcionalmente, un repositorio 
de Amazon ECR. Debe disponer de un conjunto de recursos de infraestructura para cada etapa de 
implementación de la canalización.

Puede ejecutar el comando siguiente para facilitar esta configuración:

sam pipeline bootstrap

Note

Ejecute el comando anterior para cada etapa de implementación de su canalización.

Paso 2: Crear la configuración de la canalización
Para generar la configuración de la canalización, ejecute el comando siguiente:

sam pipeline init

Paso 3: Confirme la configuración de su canalización en el 
repositorio de Git
Este paso es necesario para garantizar que el sistema de CI/CD conozca la configuración de la 
canalización y se ejecutará cuando se confirmen los cambios.
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Paso 4: Connect tu repositorio de Git con tu sistema CI/CD
AhoraAWS CodePipeline puede Crear la conexión ejecutando el comando siguiente:

sam deploy -t codepipeline.yaml --stack-name <pipeline-stack-name> --
capabilities=CAPABILITY_IAM --region <region-X>

Si utilizas GitHub Bitbucket, después de ejecutar elsam deploy comando anteriormente, completa la 
conexión siguiendo los pasos que se indican en Para completar una conexión, que se encuentra en el 
tema Actualizar una conexión pendiente de la guía del usuario de la consola Developer Tools. Además, 
guarde una copia de la salidaCodeStarConnectionArn delsam deploy comando, ya que la necesitará si 
quiere utilizarlaAWS CodePipeline con otra rama que no seamain.

Configurar otras ramas
De forma predeterminada,AWS CodePipeline usa lamain rama conAWS SAM. Si desea utilizar una rama 
distinta demain, debe volver a ejecutar elsam deploy comando. Tenga en cuenta que, en función del 
repositorio de Git que utiliza, es posible que también tenga que proporcionarCodeStarConnectionArn:

# For GitHub and Bitbucket
sam deploy -t codepipeline.yaml --stack-name <feature-pipeline-stack-name> --
capabilities=CAPABILITY_IAM --parameter-overrides="FeatureGitBranch=<branch-name>
 CodeStarConnectionArn=<codestar-connection-arn>"

# For AWS CodeCommit
sam deploy -t codepipeline.yaml --stack-name <feature-pipeline-stack-name> --
capabilities=CAPABILITY_IAM --parameter-overrides="FeatureGitBranch=<branch-name>"

Más información
Para ver un ejemplo práctico de cómo configurar una canalización de CI/CD, consulte CI/CDAWS 
CodePipeline en The CompleteAWS SAM Workshop.

Generación de canalizaciones iniciales para tuberías 
de Jenkins, GitLab GitHub CI/CD, Actions o Bitbucket
Para generar una configuración de canalización inicial para GitHub las canalizaciones de Jenkins, GitLab 
CI/CD, Actions o Bitbucket, realice las siguientes tareas en este orden:

1. Crear recursos de infraestructura
2. Connect tu repositorio de Git con tu sistema CI/CD
3. Crear objetos de credenciales
4. Generar la configuración de la canalización
5. Confirme la configuración de su canalización en el repositorio de Git

Note

El siguiente procedimiento utiliza dos comandos deAWS SAM CLI,bootstrap de sam 
canalización (p. 490) ysam pipeline init (p. 493). La razón por la que hay dos 
comandos es para gestionar el caso de uso en el que los administradores (es decir, los usuarios 
que necesitan permiso para configurarAWS recursos de infraestructura, como los usuarios y 
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las funciones de IAM) tienen más permisos que los desarrolladores (es decir, los usuarios que 
solo necesitan permiso para configurar canalizaciones individuales, pero no losAWS recursos de 
infraestructura necesarios).

Paso 1: Crear recursos de infraestructura
Las canalizaciones que utilizanAWS SAM requieren ciertosAWS recursos, como un usuario de IAM y 
las funciones con los permisos necesarios, un bucket de Amazon S3 y, opcionalmente, un repositorio 
de Amazon ECR. Debe disponer de un conjunto de recursos de infraestructura para cada etapa de 
implementación de la canalización.

Puede ejecutar el siguiente comando para facilitar esta configuración:

sam pipeline bootstrap

Note

Ejecute el comando anterior para cada etapa de implementación de su canalización.

Debe capturar lasAWS credenciales (identificador de clave y clave secreta) de los usuarios de la 
canalización para cada etapa de implementación de la canalización, ya que son necesarias para los pasos 
posteriores.

Paso 2: Connect tu repositorio de Git con tu sistema CI/CD
Es necesario conectar el repositorio de Git al sistema de CI/CD para que el sistema de CI/CD pueda 
acceder al código fuente de la aplicación para compilaciones e implementaciones.

Note

Puede omitir este paso si utiliza una de las siguientes combinaciones, ya que la conexión se 
realiza automáticamente:

1. GitHub Acciones con GitHub repositorio
2. GitLab CI/CD con GitLab repositorio
3. Canalizaciones de Bitbucket con un repositorio de Bitbucket

Para conectar el repositorio de Git con el sistema de CI/CD, realice una de las siguientes acciones:

• Si utilizas Jenkins, consulta la documentación de Jenkins para ver la sección «Añadir una fuente de 
bifurcación».

• Si utilizas GitLab CI/CD y otro repositorio de Git GitLab, consulta la GitLabdocumentación para «conectar 
un repositorio externo».

Paso 3: Crear objetos de credenciales
Cada sistema CI/CD tiene su propia forma de gestionar las credenciales necesarias para que el sistema 
CI/CD acceda a tu repositorio de Git.

Para crear los objetos de credenciales necesarios, proceda del modo siguiente:

• Si usas Jenkins, crea una «credencial» única que almacene tanto el identificador de la clave como la 
clave secreta. Siga las instrucciones delAWS SAM blog Cómo crear una canalización de Jenkins con, en 
la sección Configurar Jenkins. Necesitará la «ID de credencial» para el siguiente paso.
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• Si usa GitLab CI/CD, cree dos «variables protegidas», una para cada identificador de clave y clave 
secreta. Siga las instrucciones de la GitLab documentación; necesitará dos «claves variables» para el 
siguiente paso.

• Si usas GitHub Acciones, crea dos «secretos cifrados», uno para cada clave y otra para cada clave 
secreta. Siga las instrucciones de la GitHubdocumentación; necesitará dos «nombres secretos» para el 
siguiente paso.

• Si utilizas Bitbucket Pipelines, crea dos «variables seguras», una para cada identificador de clave y 
clave secreta. Siga las instrucciones de Variables y secretos; necesitará dos «nombres secretos» para el 
siguiente paso.

Paso 4: Generar la configuración de la canalización
Para generar la configuración de canalización, ejecute el siguiente comando. Necesitará introducir el objeto 
de credenciales que creó en el paso anterior:

sam pipeline init

Paso 5: Confirme la configuración de su canalización en el 
repositorio de Git
Este paso es necesario para garantizar que el sistema de CI/CD conozca la configuración de la 
canalización y se ejecutará cuando se confirmen los cambios.

Más información
Para ver un ejemplo práctico de cómo configurar una canalización de CI/CD medianteGitHub Actions, 
consulte CI/CDGitHub en The CompleteAWS SAM Workshop.

Personalización de las canalizaciones de inicio
Como administrador de CI/CD, es posible que desee personalizar una plantilla de canalización inicial y 
las instrucciones guiadas asociadas para que los desarrolladores de su organización puedan utilizar para 
crear configuraciones de canalizaciones.

LaAWS SAM CLI utiliza plantillas de Cookiecutter para crear plantillas de inicio. Para obtener más 
información sobre las plantillas de cortador de galletas, Cookiecutter.

También puede personalizar las solicitudes que laAWS SAM CLI muestra a los usuarios al crear 
configuraciones de canalización mediante elsam pipeline init comando. Para personalizar las 
solicitudes de usuario, haga lo siguiente:

1. Crear unquestions.json archivo: elquestions.json archivo debe estar en la raíz del repositorio 
del proyecto. Es el mismo directorio que elcookiecutter.json archivo. Para ver el esquema 
delquestions.json archivo, consulte questions.json.schema. Para ver unquestions.json archivo 
de ejemplo, consulta questions.json.

2. Mapee las claves de preguntas con nombres de cookies: cada objeto delquestions.json archivo 
necesita una clave que coincida con el nombre de la plantilla de Cookiecutter. Esta coincidencia de 
claves es la forma en que laAWS SAM CLI asigna las respuestas rápidas del usuario a la plantilla del 
cortador de galletas. Para obtener ejemplos de esta coincidencia de clave, consulte laArchivos de 
ejemplo (p. 425) sección, más adelante en este tema.

3. Crear unmetadata.json archivo: declare el número de etapas que tendrá la canalización en 
elmetadata.json archivo. El número de etapas indica alsam pipeline init comando cuántas 
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etapas desea solicitar información o, en el caso de la--bootstrap opción, para cuántas etapas debe 
crear los recursos de infraestructura. Para ver unmetadata.json archivo de ejemplo que declara una 
canalización con dos etapas, consulte metadata.json.

Proyectos de ejemplo
Estos son ejemplos de proyectos, cada uno de los cuales incluye una plantilla Cookiecutter, 
unquestions.json archivo y unmetadata.json archivo:

• Ejemplo de Jenkins: plantilla de canalización Jenkins de dos etapas
• CodePipeline ejemplo: plantilla de CodePipeline canalización en dos etapas

Archivos de ejemplo
El siguiente conjunto de archivos muestra cómo las preguntas delquestions.json archivo se asocian 
a las entradas del archivo de plantilla Cookiecutter. Tenga en cuenta que estos ejemplos son fragmentos 
de archivos, no archivos completos. Para ver ejemplos de archivos completos, consulte laProyectos de 
ejemplo (p. 425) sección anterior de este tema.

Ejemplo:questions.json

{ 
  "questions": [{ 
    "key": "intro", 
    "question": "\nThis template configures a pipeline that deploys a serverless 
 application to a testing and a production stage.\n", 
    "kind": "info" 
  }, { 
    "key": "pipeline_user_jenkins_credential_id", 
    "question": "What is the Jenkins credential ID (via Jenkins plugin \"aws-credentials\") 
 for pipeline user access key?", 
    "isRequired": true 
  }, { 
    "key": "sam_template", 
    "question": "What is the template file path?", 
    "default": "template.yaml" 
  }, { 
    ...

Ejemplo:cookiecutter.json

{ 
  "outputDir": "aws-sam-pipeline", 
  "pipeline_user_jenkins_credential_id": "", 
  "sam_template": "", 
    ...

Ejemplo:Jenkinsfile

pipeline { 
  agent any 
  environment { 
    PIPELINE_USER_CREDENTIAL_ID = '{{cookiecutter.pipeline_user_jenkins_credential_id}}' 
    SAM_TEMPLATE = '{{cookiecutter.sam_template}}' 
    ...
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Uso de la autenticación OIDC conAWS SAM 
canalización

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) admite la autenticación de usuarios de OpenID Connect 
(OIDC) para GitHub las plataformas Bitbucket, GitLab Actions y de integración y entrega continua (CI/CD). 
Con este soporte, puede usar cuentas de usuario de CI/CD autorizadas de cualquiera de estas plataformas 
para administrar sus canales de aplicaciones sin servidor. De lo contrario, tendrá que crear y administrar 
varios usuariosAWS Identity and Access Management (IAM) para controlar el acceso aAWS SAM las 
canalizaciones.

Configure OIDC conAWS SAM canalización
Durante el procesosam pipeline bootstrap de configuración, haga lo siguiente para configurar OIDC 
con suAWS SAM canalización.

1. Cuando se le pida que elija un proveedor de identidades, seleccione OIDC.
2. A continuación, seleccione un proveedor de OIDC compatible.
3. Introduzca la URL del proveedor de OIDC, empezando porhttps://.

Note

AWS SAMhace referencia a esta URL cuando genera el tipo deAWS::IAM::OIDCProvider
recurso.

4. A continuación, siga las instrucciones e introduzca la información de la plataforma CI/CD necesaria para 
acceder a la plataforma seleccionada. Estos detalles varían según la plataforma y pueden incluir:
• ID de cliente
• Nombre del repositorio:.
• Nombre del grupo:.
• GitHub organización a la que pertenece el repositorio de código.
• GitHub nombre del repositorio:.
• Sucursal desde la que se realizarán las implementaciones.

5. AWS SAMmuestra un resumen de la configuración de OIDC introducida. Introduzca el número de un 
ajuste para editarlo o pulseEnter para continuar.

6. Cuando se le pida que confirme la creación de los recursos necesarios para soportar la conexión OIDC 
introducida, pulseY para continuar.

AWS SAMgenera unAWS::IAM::OIDCProviderAWS CloudFormation recurso con la configuración 
proporcionada que asume la función de ejecución de la canalización. Para obtener más información 
sobre este tipo deAWS CloudFormation recurso, consulte AWS: :IAM: :OIDCProvider en la Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Note

Si el recurso del proveedor de identidad (IdP) ya existe en suCuenta de AWS, hagaAWS SAM 
referencia a él en lugar de crear un recurso nuevo.

Ejemplo
El siguiente es un ejemplo de configuración de OIDC conAWS SAM canalización.
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Select a permissions provider: 
    1 - IAM (default) 
    2 - OpenID Connect (OIDC)
Choice (1, 2): 2
Select an OIDC provider: 
    1 - GitHub Actions 
    2 - GitLab 
    3 - Bitbucket
Choice (1, 2, 3): 1
Enter the URL of the OIDC provider [https://token.actions.githubusercontent.com]:
Enter the OIDC client ID (sometimes called audience) [sts.amazonaws.com]:
Enter the GitHub organization that the code repository belongs to. If there is no 
 organization enter your username instead: my-org
Enter GitHub repository name: testing
Enter the name of the branch that deployments will occur from [main]:

[3] Reference application build resources
Enter the pipeline execution role ARN if you have previously created one, or we will create 
 one for you []:
Enter the CloudFormation execution role ARN if you have previously created one, or we will 
 create one for you []:
Please enter the artifact bucket ARN for your Lambda function. If you do not have a bucket, 
 we will create one for you []:
Does your application contain any IMAGE type Lambda functions? [y/N]:

[4] Summary
Below is the summary of the answers: 
    1 - Account: 123456 
    2 - Stage configuration name: dev 
    3 - Region: us-east-1 
    4 - OIDC identity provider URL: https://token.actions.githubusercontent.com 
    5 - OIDC client ID: sts.amazonaws.com 
    6 - GitHub organization: my-org 
    7 - GitHub repository: testing 
    8 - Deployment branch: main 
    9 - Pipeline execution role: [to be created] 
    10 - CloudFormation execution role: [to be created] 
    11 - Artifacts bucket: [to be created] 
    12 - ECR image repository: [skipped]
Press enter to confirm the values above, or select an item to edit the value:

This will create the following required resources for the 'dev' configuration: 
    - IAM OIDC Identity Provider 
    - Pipeline execution role 
    - CloudFormation execution role 
    - Artifact bucket
Should we proceed with the creation? [y/N]:

Más información
Para obtener más información sobre el uso de OIDC conAWS SAM canalización, consultebootstrap de 
sam canalización (p. 490).
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Monitorización de la aplicación sin 
servidor

Configure y supervise susAWS Serverless Application Model (AWS SAM) aplicaciones.

Temas
• Supervise sus aplicaciones sin servidor con CloudWatch Application Insights (p. 428)
• Trabajo con registros (p. 431)

Supervise sus aplicaciones sin servidor con 
CloudWatch Application Insights

Amazon CloudWatch Application Insights le ayuda a supervisar losAWS recursos de sus aplicaciones para 
ayudar a identificar posibles problemas. Puede analizar los datos de losAWS recursos en busca de señales 
de problemas y crear paneles automatizados para visualizarlos. Puede configurar CloudWatch Application 
Insights para utilizarla con sus aplicacionesAWS Serverless Application Model (AWS SAM). Para obtener 
más información sobre CloudWatch Application Insights, consulte Amazon CloudWatch Application Insights
en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Temas
• Configuración de CloudWatch Application Insights conAWS SAM (p. 428)
• Pasos siguientes (p. 430)

Configuración de CloudWatch Application Insights 
conAWS SAM
Configure CloudWatch Application Insights para susAWS SAM aplicaciones mediante la interfaz de línea 
deAWS SAM comandos (AWS SAMCLI) o mediante susAWS SAM plantillas.

Configurar mediante laAWS SAM CLI
Al inicializar su aplicación consam init, active CloudWatch Application Insights mediante el flujo interactivo 
o mediante la--application-insights opción.

Para activar CloudWatch Application Insights a través del flujo interactivo de laAWS SAM CLI, introduzca 
esta opcióny cuando se le solicite.

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
cloudwatch-application-insights.html [y/N]:

Para activar CloudWatch Application Insights con la--application-insights opción, haga lo siguiente.

sam init --application-insights
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Para obtener más información acerca del uso delsam init comando, consultesam init (p. 469).

Configurar medianteAWS SAM plantillas
Active CloudWatch Application Insights definiendo losAWS::ApplicationInsights::Application
recursosAWS::ResourceGroups::Group y los recursos en susAWS SAM plantillas.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31  
...
Resources: 
  ApplicationResourceGroup: 
    Type: AWS::ResourceGroups::Group 
    Properties: 
      Name: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
        - Ref: AWS::StackName 
      ResourceQuery: 
        Type: CLOUDFORMATION_STACK_1_0 
  ApplicationInsightsMonitoring: 
    Type: AWS::ApplicationInsights::Application 
    Properties: 
      ResourceGroupName: 
        Fn::Join: 
          - '' 
          - - ApplicationInsights-SAM- 
          - Ref: AWS::StackName 
        AutoConfigurationEnabled: 'true' 
    DependsOn: ApplicationResourceGroup

• AWS::ResourceGroups::Group— Crea un grupo para organizar susAWS recursos con el fin de 
administrar y automatizar tareas en un gran número de recursos al mismo tiempo. Aquí se crea un grupo 
de recursos para usarlo con CloudWatch Application Insights. Para obtener más información sobre este 
tipo de recurso, consulte AWS::ResourceGroups::Groupla Guía delAWS CloudFormation usuario.

• AWS::ApplicationInsights::Application— Configura CloudWatch Application Insights 
para el grupo de recursos. Para obtener más información sobre este tipo de recurso, consulte
AWS::ApplicationInsights::Applicationla Guía delAWS CloudFormation usuario.

Ambos recursos se transfieren automáticamenteAWS CloudFormation al implementar la aplicación. Puede 
utilizar laAWS CloudFormation sintaxis de laAWS SAM plantilla para configurar más a fondo CloudWatch 
Application Insights. Para obtener más información, consulte Uso deAWS CloudFormation plantillas en la
Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Al usar elsam init --application-insights comando, ambos recursos se generan automáticamente en laAWS 
SAM plantilla. A continuación, se muestra un ejemplo de una plantilla generada.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: > 
  sam-app-test 
   
  Sample SAM Template for sam-app-test

# More info about Globals: https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/
master/docs/globals.rst
Globals: 
  Function: 
    Timeout: 3 
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    MemorySize: 128

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function # More info about Function Resource: 
 https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/
versions/2016-10-31.md#awsserverlessfunction 
    Properties: 
      CodeUri: hello_world/ 
      Handler: app.lambda_handler 
      Runtime: python3.9 
      Architectures: 
      - x86_64 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api # More info about API Event Source: https://github.com/awslabs/
serverless-application-model/blob/master/versions/2016-10-31.md#api 
          Properties: 
            Path: /hello 
            Method: get 

  ApplicationResourceGroup: 
    Type: AWS::ResourceGroups::Group 
    Properties: 
      Name: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
        - Ref: AWS::StackName 
      ResourceQuery: 
       Type: CLOUDFORMATION_STACK_1_0 
  ApplicationInsightsMonitoring: 
    Type: AWS::ApplicationInsights::Application 
    Properties: 
      ResourceGroupName: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
        - Ref: AWS::StackName 
      AutoConfigurationEnabled: 'true' 
    DependsOn: ApplicationResourceGroup 
     
Outputs: 
  # ServerlessRestApi is an implicit API created out of Events key under 
 Serverless::Function 
  # Find out more about other implicit resources you can reference within SAM 
  # https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/docs/internals/
generated_resources.rst#api 
  HelloWorldApi: 
    Description: API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function 
    Value: !Sub "https://${ServerlessRestApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/
Prod/hello/" 
  HelloWorldFunction: 
    Description: Hello World Lambda Function ARN 
    Value: !GetAtt HelloWorldFunction.Arn 
  HelloWorldFunctionIamRole: 
    Description: Implicit IAM Role created for Hello World function 
    Value: !GetAtt HelloWorldFunctionRole.Arn

Pasos siguientes
Tras configurar CloudWatch Application Insights, utilícelosam buildsam deploy para crear su aplicación e 
implementarla. Todos los recursos compatibles con CloudWatch Application Insights se configurarán para 
la supervisión.
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• Para obtener una lista de los recursos compatibles, consulte Registros y métricas compatibles en la Guía 
del CloudWatch usuario de Amazon.

• Para obtener información sobre cómo acceder a CloudWatch Application Insights, consulte Access 
CloudWatch Application Insights en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Trabajo con registros
Para simplificar la solución de problemas, elAWS SAMCLI tiene un comando llamadosam 
logs (p. 486). Este comando le permite obtener registros generados por su función Lambda de desde 
la línea de comandos.

Note

Lasam logsel comando funciona para todosAWS Lambdafunciones, no solo las que se 
implementan utilizandoAWS SAM.

Obtención de registros porAWS CloudFormationpila
Cuando tu función forma parte de unAWS CloudFormationstack, puede obtener registros utilizando el ID 
lógico de la función:

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack

Obtención de registros por nombre de la función 
Lambda
O bien, puede obtener registros utilizando el nombre de la función:

sam logs -n mystack-HelloWorldFunction-1FJ8PD

Registros de seguimiento
Adición de la--tailopción de esperar nuevos registros y verlos a medida que llegan. Esto es útil durante 
la implementación o al solucionar un problema de producción.

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --tail

Visualización de registros de un intervalo de tiempo 
específico
Se pueden ver los registros de un intervalo de tiempo específico utilizando la-sy-eopciones:

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack -s '10min ago' -e '2min ago'

Filtrado de los registros
Usar--filterpara encontrar rápidamente registros que coincidan con términos, frases o valores incluidos 
en los eventos de registro:
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Resaltado de error

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --filter "error"

En la salida, laAWS SAMLa CLI subraya todas las veces que aparezca la palabra «error» para que pueda 
localizar fácilmente la palabra clave de filtro en la salida del registro.

Resaltado de error
Cuando la función Lambda se bloquea o se agota el tiempo de espera, elAWS SAMCLI resalta el mensaje 
de tiempo de espera en rojo. Esto le ayuda a localizar fácilmente las ejecuciones específicas cuyo tiempo 
de espera se ha agotado en un flujo gigante de salida de registro.

Impresión clara de código JSON
Si los mensajes de registro imprimen cadenas JSON, elAWS SAMCLI imprime automáticamente el código 
JSON para ayudarle a analizarlo y entenderlo visualmente.
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Publicar aplicaciones sin servidor de 
mediante laAWS SAM CLI

Para que suAWS SAM aplicación esté disponible para que otros la encuentren e implementen, puede usar 
laAWS SAM CLI para publicarla enAWS Serverless Application Repository. Para publicar su aplicación 
mediante laAWS SAM CLI, debe definirla mediante unaAWS SAM plantilla. También debes haberlo 
probado localmente o en laAWS nube.

Siga las instrucciones de este tema para crear una aplicación nueva, crear una nueva versión de una 
aplicación existente o actualizar los metadatos de una aplicación existente. (Lo que haga dependerá de si 
la aplicación ya existe en elAWS Serverless Application Repository y de si algún metadato de la aplicación 
está cambiando). Para obtener más información acerca de los metadatos de la aplicación, consulteAWS 
SAMPropiedades de la sección de metadatos de plantilla (p. 436).

Requisitos previos
Antes de publicar una aplicación en ellosAWS Serverless Application Repository mediante laAWS SAM 
CLI, debe tener lo siguiente:

• LaAWS SAM CLI instalada. Para obtener más información, consulte Instalación de la CLI de AWS 
SAM (p. 17). Para determinar si laAWS SAM CLI está instalada, ejecute el siguiente comando:

sam --version

• UnaAWS SAM plantilla válida.
• El código de la aplicación y las dependencias a las que hace referencia laAWS SAM plantilla.
• Una versión semántica, necesaria solo para compartir la aplicación de forma pública. Este valor puede 

ser tan simple como 1,0.
• Una URL que apunta al código fuente de la aplicación.
• Un archivo README.md Este archivo debe describir cómo los clientes pueden usar la aplicación y cómo 

configurarla antes de implementarla en sus propiasAWS cuentas.
• UnLICENSE.txt archivo, necesario solo para compartir la aplicación de forma pública.
• Si su solicitud contiene aplicaciones anidadas, debe haberlas publicado ya enAWS Serverless 

Application Repository.
• Una política de bucket válida de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que otorga al servicio 

permisos de lectura para los artefactos que subas a Amazon S3 al empaquetar tu aplicación. Para 
configurar esta política, haga lo siguiente:

1. Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3.
2. Elija el nombre del bucket de Amazon S3 que utilizó para empaquetar la aplicación.
3. Elija Permissions (Permisos).
4. En la pestaña Permissions (Permisos), en Bucket policy (Política de bucket), elija Edit (Editar).
5. En la página Editar política de bucket, pegue la siguiente declaración de política en el editor de 

políticas. En la declaración de política, asegúrate de usar el nombre de tu bucket en elResource
elemento y el ID de tuAWS cuenta en elCondition elemento. La expresión delCondition
elemento garantiza queAWS Serverless Application Repository tiene permiso para acceder solo 
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Publicar una nueva aplicación

a las aplicaciones de laAWS cuenta especificada. Para obtener más información acerca de las 
declaraciones de políticas, consulte la Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM 
en la Guía del usuario de IAM.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service":  "serverlessrepo.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:GetObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*", 
            "Condition" : { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "123456789012" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

6. Elija Save changes (Guardar cambios).

Publicar una nueva aplicación
Paso 1: Añade unaMetadata sección a laAWS SAM 
plantilla
Primero, agrega unaMetadata sección a tuAWS SAM plantilla. Proporcione la información de la solicitud 
que se publicará en elAWS Serverless Application Repository.

La siguiente es unaMetadata sección de ejemplo:

Metadata: 
  AWS::ServerlessRepo::Application: 
    Name: my-app
    Description: hello world
    Author: user1
    SpdxLicenseId: Apache-2.0 
    LicenseUrl: LICENSE.txt
    ReadmeUrl: README.md
    Labels: ['tests']
    HomePageUrl: https://github.com/user1/my-app-project
    SemanticVersion: 0.0.1
    SourceCodeUrl: https://github.com/user1/my-app-project

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
      Properties: 
        ... 
        CodeUri: source-code1
        ...

Para obtener más información sobre laMetadata sección de laAWS SAM plantilla, consulteAWS 
SAMPropiedades de la sección de metadatos de plantilla (p. 436).
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Paso 2: Empaquetar la aplicación
Ejecute el siguiente comando de laAWS SAM CLI, que carga los artefactos de la aplicación en Amazon S3 
y genera un nuevo archivo de plantilla denominadopackaged.yaml:

sam package --output-template-file packaged.yaml --s3-bucket <your-bucket-name>

Utilice el archivopackaged.yaml de plantilla en el siguiente paso para publicar la aplicación 
enAWS Serverless Application Repository. Este archivo es similar al archivo de plantilla original 
(template.yaml), pero tiene una diferencia clave:CodeUriLicenseUrl, yReadmeUrl las propiedades 
apuntan al bucket de Amazon S3 y a los objetos que contienen los artefactos respectivos.

El siguiente fragmento de un ejemplo de archivo de plantilla packaged.yaml muestra la propiedad
CodeUri:

MySampleFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: s3://bucketname/fbd77a3647a4f47a352fcObjectGUID

...

Paso 3: Publicar la aplicación
Para publicar una versión privada de suAWS SAM aplicación enAWS Serverless Application Repository, 
ejecute el siguiente comando de laAWS SAM CLI:

sam publish --template packaged.yaml --region us-east-1

El resultado delsam publish comando incluye un enlace a su aplicación en elAWS Serverless 
Application Repository. También puedes ir directamente a la página deAWS Serverless Application 
Repository destino y buscar tu aplicación.

Paso 4: Compartir la aplicación (opcional)
De forma predeterminada, la aplicación está configurada como privada, por lo que no es visible para 
otrasAWS cuentas. Para compartir tu solicitud con otras personas, debes hacerla pública o conceder 
permiso a una lista específica deAWS cuentas.

Para obtener información sobre cómo compartir su aplicación medianteAWS CLI, consulte Ejemplos de 
políticasAWS Serverless Application Repository basadas en recursos en la Guía paraAWS Serverless 
Application Repository desarrolladores. Para obtener información sobre cómo compartir su aplicación 
medianteAWS Management Console, consulte Compartir una aplicación en la Guía paraAWS Serverless 
Application Repository desarrolladores.

Publicar una nueva versión de una aplicación 
existente

Después de publicar una aplicación en elAWS Serverless Application Repository, puede que desee 
publicar una nueva versión de la misma. Por ejemplo, es posible que haya cambiado el código de la 
función Lambda o haya agregado un nuevo componente a la arquitectura de la aplicación.
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Temas adicionales

Para actualizar una aplicación que haya publicado anteriormente, vuelva a publicarla mediante el mismo 
proceso detallado anteriormente. En laMetadata sección del archivo deAWS SAM plantilla, proporcione el 
mismo nombre de aplicación con el que lo publicó originalmente, pero incluya unSemanticVersion valor 
nuevo.

Por ejemplo, considere una aplicación publicada con el nombreSampleApp y unSemanticVersion
de1.0.0. Para actualizar esa aplicación, laAWS SAM plantilla debe tener el nombre de la 
aplicaciónSampleApp y unSemanticVersion de1.0.1 (o cualquier otra cosa que no sea1.0.0).

Temas adicionales
• AWS SAMPropiedades de la sección de metadatos de plantilla (p. 436)

AWS SAMPropiedades de la sección de metadatos 
de plantilla

AWS::ServerlessRepo::Applicationes una clave de metadatos que puede utilizar para especificar 
la información de la aplicación que desea publicar en elAWS Serverless Application Repository.

Note

AWS CloudFormation funciones intrínsecasno están soportados por 
elAWS::ServerlessRepo::Applicationclave de metadatos.

Properties
En esta tabla se proporciona información sobre las propiedades delMetadataSección sobre de laAWS 
SAMplantilla. Esta sección es necesaria para publicar aplicaciones en elAWS Serverless Application 
RepositoryUsando lasAWS SAMCLI.

Propiedad Tipo Obligatorio Descripción

Name Cadena TRUE Nombre de la aplicación.

Longitud mínima = 1. Longitud máxima = 140.

Patrón: "[a-zA-Z0-9\\-]+";

Description Cadena TRUE La descripción de la aplicación.

Longitud mínima = 1. Longitud máxima = 256.

Author Cadena TRUE El nombre del autor que publica la aplicación.

Longitud mínima = 1. Longitud máxima = 127.

Patrón: "^[a-z0-9](([a-z0-9]|-(?!-))*[a-
z0-9])?$";

SpdxLicenseId Cadena FALSE Un identificador de licencia válido. Para ver las lista 
de identificadores de licencia válidos, consulteLista de 
licencias SPDXen elData Exchange de paquetes de 
software (SPDX)Sitio web.
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Properties

Propiedad Tipo Obligatorio Descripción

LicenseUrl Cadena FALSE La referencia a un archivo de licencia local, o un vínculo 
de Amazon S3 a un archivo de licencia, que coincide con 
el valor SPDXLicenseID de su aplicación.

UnAWS SAMarchivo de plantilla que no se ha 
empaquetado mediante elsam packagepuede tener una 
referencia a un archivo local para esta propiedad. Sin 
embargo, para que una aplicación se publique mediante 
elsam publish, esta propiedad debe ser una referencia 
a un bucket de Amazon S3.

Tamaño máximo: 5 MB.

Debe proporcionar un valor de esta propiedad para 
que la aplicación sea pública. Tenga en cuenta que no 
puede actualizar esta propiedad después de publicar la 
aplicación. Por lo tanto, para agregar una licencia a una 
aplicación, debe eliminarla primero o publicar una nueva 
aplicación con otro nombre.

ReadmeUrl Cadena FALSE Referencia a un archivo léame local o a un enlace 
de Amazon S3 al archivo léame que contiene una 
descripción más detallada de la aplicación y cómo 
funciona.

UnAWS SAMarchivo de plantilla que no se ha 
empaquetado mediante elsam packagepuede tener 
una referencia a un archivo local para esta propiedad. 
Sin embargo, se publicará utilizando elsam publish, 
esta propiedad debe ser una referencia a un bucket de 
Amazon S3.

Tamaño máximo: 5 MB.

Labels Cadena FALSE Las etiquetas que mejoran la detección de las 
aplicaciones en los resultados de búsqueda.

Longitud mínima = 1. Longitud máxima = 127. Número 
máximo de etiquetas: 10.

Patrón: "^[a-zA-Z0-9+\\-_:\\/@]+$";

HomePageUrl Cadena FALSE Una URL con más información sobre la aplicación por 
ejemplo, la ubicación del repositorio de GitHub para la 
aplicación.

SemanticVersion Cadena FALSE La versión semántica de la aplicación. Para ver las 
especificaciones de Semantic Versioning, consulte 
laVersioning semánticoSitio web.

Debe proporcionar un valor de esta propiedad para que 
la aplicación sea pública.

SourceCodeUrl Cadena FALSE Un enlace a un repositorio público para el código fuente 
de la aplicación.
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Casos de uso

Casos de uso
En esta sección se enumeran los casos de uso de las aplicaciones de publicación, junto con 
elMetadatapropiedades que se procesan para ese caso de uso. Propiedades que sonnose ignoran en la 
lista para un caso de uso determinado.

• Creación de una nueva aplicación— Se crea una nueva aplicación si no hay ninguna aplicación en 
elAWS Serverless Application Repositorycon un nombre coincidente para una cuenta.
• Name

• SpdxLicenseId

• LicenseUrl

• Description

• Author

• ReadmeUrl

• Labels

• HomePageUrl

• SourceCodeUrl

• SemanticVersion

• El contenido delAWS SAMplantilla (por ejemplo, cualquier fuente de eventos, recursos y código de 
función Lambda)

 
• Creación de una versión de la aplicación— Se crea una versión de aplicación si ya hay una aplicación 

en elAWS Serverless Application Repositorycon un nombre coincidente para una cuentayla versión 
semánticaescambiando.
• Description

• Author

• ReadmeUrl

• Labels

• HomePageUrl

• SourceCodeUrl

• SemanticVersion

• El contenido delAWS SAMplantilla (por ejemplo, cualquier fuente de eventos, recursos y código de 
función Lambda)

 
• Actualización de una aplicación— Se actualiza una aplicación si ya hay una aplicación en elAWS 

Serverless Application Repositorycon un nombre coincidente para una cuentayla versión semánticano 
escambiando.
• Description

• Author

• ReadmeUrl

• Labels

• HomePageUrl

Ejemplo
A continuación se muestra un ejemplo deMetadatasección :
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Ejemplo

Metadata: 
  AWS::ServerlessRepo::Application: 
    Name: my-app
    Description: hello world
    Author: user1
    SpdxLicenseId: Apache-2.0 
    LicenseUrl: LICENSE.txt
    ReadmeUrl: README.md
    Labels: ['tests']
    HomePageUrl: https://github.com/user1/my-app-project
    SemanticVersion: 0.0.1
    SourceCodeUrl: https://github.com/user1/my-app-project
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Trabajar con servicios de terceros
En esta sección se proporciona documentación sobre el uso deAWS Serverless Application Model (AWS 
SAM) con servicios de terceros.

Temas
• AWS SAMSoporte CLI Terraform (p. 440)

AWS SAMSoporte CLI Terraform

La compatibilidad de Terraform está en la versión preliminar para laAWS SAM CLI y está sujeto a 
cambios. Para enviar comentarios y solicitar funciones, crea un GitHubproblema.

Utilice la interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos (AWS SAMCLI) en sus 
proyectos de Terraform para realizar tareas de depuración y pruebas locales de susAWS Lambda 
funciones y capas.

Para obtener más información sobre Terraform, consulte:

• HashiCorp Terraform para obtener una descripción general de Terraform.
• Comience: consulteAWS la documentación para desarrolladores de Terraform para comenzar a usar 

Terraform conAWS.

Temas
• ¿Qué es el soporte deAWS SAM CLI para Terraform? (p. 440)
• Introducción al soporte de Terraform paraAWS SAM CLI (p. 441)
• Uso de laAWS SAM CLI con Terraform para la depuración y las pruebas locales (p. 443)
• Uso de laAWS SAM CLI con Serverless.tf para la depuración y las pruebas locales (p. 446)
• AWS SAMCLI con referencia a Terraform (p. 446)

¿Qué es el soporte deAWS SAM CLI para Terraform?

La compatibilidad de Terraform está en la versión preliminar para laAWS SAM CLI y está sujeto a 
cambios. Para enviar comentarios y solicitar funciones, crea un GitHubproblema.

Utilice la interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos (AWS SAMCLI) en sus 
proyectos de Terraform para realizar tareas de depuración y pruebas locales de susAWS Lambda 
funciones y capas.

Temas
• Depuración y pruebas locales conAWS SAM CLI (p. 441)
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Introducción

• Cómo interactúa laAWS SAM CLI con sus proyectos de Terraform (p. 441)
• Beneficios de la compatibilidadAWS SAM con CLI Terraform (p. 441)
• Pasos siguientes (p. 441)

Depuración y pruebas locales conAWS SAM CLI
LaAWS SAM CLI admite los siguientes comandos para sus proyectos de Terraform:

• sam build— Package los recursos de Lambda en sus proyectos de Terraform para usarlos con laAWS 
SAM CLI para la depuración y las pruebas locales. Para obtener más información sobre sam build, 
consulte construcción de Sam (p. 462).

• sam local invoke— Invoca unaAWS Lambda función una vez. Para obtener más información sobre sam 
local invoke, consulte misma invocación local (p. 478).

• sam local start-lambda— Inicie un punto final local para su función de Lambda para invocarla localmente 
medianteAWS Command Line Interface (AWS CLI) o SDK. Para obtener más información sobre sam 
local start-lambda, consulte sam local start-lambda (p. 484).

Cómo interactúa laAWS SAM CLI con sus proyectos de 
Terraform
LaAWS SAM CLI usa los comandos de Terraform para inspeccionar el estado de su proyecto a fin de 
identificar los recursos de Lambda con sus artefactos de origen y paquete. Opcionalmente, deberá 
definirse un recurso de metadatos en sus archivos de configuración de Terraform para que laAWS SAM 
CLI lo utilice como referencia. Con la compatibilidad deAWS SAM CLI para Terraform, puede:

• sam buildÚselo para prepararse para las pruebas locales.
• Utilicesam local invoke ysam local start-lambda para depurar y probar las funciones de Lambda.

Beneficios de la compatibilidadAWS SAM con CLI Terraform
Gracias a la compatibilidad con laAWS SAM CLI para Terraform, puede depurar y probar localmente sus 
funciones de Lambda inmediatamente antes de aplicar e implementar los cambios, lo que acelera sus 
procesos y flujos de trabajo de desarrollo y prueba.

Pasos siguientes
Para prepararse para usar laAWS SAM CLI con Terraform, consulteIntroducción (p. 441).

Introducción al soporte de Terraform paraAWS SAM 
CLI

La compatibilidad de Terraform está en la versión preliminar para laAWS SAM CLI y está sujeto a 
cambios. Para enviar comentarios y solicitar funciones, crea un GitHubproblema.

La interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos (AWS SAMCLI) admite la depuración 
y la prueba locales deAWS Lambda funciones y capas dentro de sus proyectos de Terraform.

Temas
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Introducción

• AWS SAMRequisitos previos de CLI Terraform (p. 442)

AWS SAMRequisitos previos de CLI Terraform
Complete todos los requisitos previos para comenzar a usar laAWS SAM CLI con sus proyectos de 
Terraform.

1. Instale Python 3.6 o posterior

Se requiere Python 3.6 o posterior para su uso con laAWS SAM CLI. Para obtener instrucciones de 
instalación, consulte Descarga de Python en la Guía para principiantes de Python.

Compruebe que Python 3.6 o posterior esté agregado a la ruta de su máquina; para ello, ejecute:

python --version

La salida debe mostrar una versión de Python 3.6 o posterior.
2. Instalar o actualizar laAWS SAM CLI

Para comprobar si tiene laAWS SAM CLI instalada, ejecute lo siguiente:

sam --version

Si laAWS SAM CLI ya está instalada, la salida mostrará una versión. Para actualizar a la versión más 
reciente, consulteActualización de laAWS SAM CLI (p. 503).

Para obtener instrucciones sobre la instalación de laAWS SAM CLI junto con todos sus requisitos 
previos, consulteInstalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

3. Instale Terraform

Para comprobar si tiene Terraform está instalado, ejecute lo siguiente:

terraform -version

Para instalar Terraform, consulte Instalar Terraform en la documentación para desarrolladores de 
Terraform.

4. Instale Docker para pruebas locales

LaAWS SAM CLI requiere Docker para las pruebas locales. Para instalar Docker, consulteInstalación 
de Docker para usarlo con laAWS SAM CLI (p. 515).

5. Instale la herramienta de creación (solo para Windows)

Makees un administrador e instalador de paquetes para Windows. Para realizar la instalación 
mediante Chocolatey, consulte Uso de Chocolatey en Cómo instalar y usar «Make» en Windows.

Pasos siguientes
Ahora está listo para comenzar a usar laAWS SAM CLI con sus proyectos de Terraform. Para obtener más 
información, consulte:

• Mejor juntos:AWS SAM CLI yHashiCorp Terraform — Tutorial sobre el uso de laAWS SAM CLI con 
Terraform.

• Uso de laAWS SAM CLI con Terraform para la depuración y las pruebas locales (p. 443)— 
Documentación sobre el uso de laAWS SAM CLI con Terraform.
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Uso de laAWS SAM CLI con Terraform para la 
depuración y las pruebas locales

La compatibilidad de Terraform está en la versión preliminar para laAWS SAM CLI y está sujeto a 
cambios. Para enviar comentarios y solicitar funciones, crea un GitHubproblema.

La interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos (AWS SAMCLI) admite la depuración 
local y las pruebas de susAWS Lambda funciones y capas. Para obtener una introducción a esta 
característica, consulte¿Qué es el soporte deAWS SAM CLI para Terraform? (p. 440)

Temas
• Descripción general de la depuración y las pruebas locales (p. 443)
• recurso de metadatos sam (p. 443)
• Definir el mismo recurso de metadatos (p. 444)
• Uso de laAWS SAM CLI con Terraform (p. 444)
• Construyendo tu proyecto de Terraform con sam build (p. 445)
• Pruebas locales con la misma invocación local (p. 445)
• Pruebas locales con Sam Local Start-Lambda (p. 445)
• Funciones de Terraform no admitidas (p. 446)

Descripción general de la depuración y las pruebas locales
El proceso general para preparar su proyecto de Terraform para la depuración y las pruebas locales 
consiste en:

1. Determine si necesita definir unasam metadata resource, según la estructura de su proyecto de 
Terraform.

2. Determine si necesita ejecutarlosam build, según la estructura de su proyecto de Terraform.
3. Utilice los comandos deAWS SAM CLI compatibles para depurar y probar localmente las funciones de 

Lambda.

Al depurar y probar localmente, utiliceterraform plan yterraform apply prepare e implemente los cambios.

recurso de metadatos sam
sam metadata resourceEs un tipo de recurso denull_resource Terraform que es opcional según la 
estructura de su proyecto de Terraform. Para obtener más información sobre este tipo de recurso, consulte
null_resource en la documentación de Terraform.

sam metadata resourceProporciona a laAWS SAM CLI la información que necesita para localizar las 
funciones y capas de Lambda, junto con su código fuente, crear dependencias y crear la lógica desde 
su proyecto de Terraform. Si construyes tus artefactos de recursos de Lambda fuera de tu proyecto de 
Terraform y transmites estas rutas de artefactos a tu proyecto de Terraform, nosam metadata resource es 
obligatorio.

Por lo demás, si usa las variables de Terraform para definir sus artefactos de Lambda, no necesita 
definir unasam metadata resource. LaAWS SAM CLI utilizará esas variables de Terraform. Para obtener 
más información sobre las variables de Terraform, consulte TF_VAR_namela documentación para 
desarrolladores de Terraform
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De lo contrario, si crea sus funciones y capas de Lambda desde su proyecto de Terraform,sam metadata 
resource es necesario para cada función y capa.

Definir el mismo recurso de metadatos
Utilice las siguientes pautas al definir susam metadata resource:

• Nombre su nombresam metadata resource inicialsam_metadata_ para que laAWS SAM CLI lo 
identifique comosam metadata resource.

• Defina sus propiedades dentro deltriggers bloque.
• Defina la función Lambda o la lógica de creación de capas con eldepends_on argumento.

Esta es una estructura básicasam metadata resource de plantilla:

resource "null_resource" "sam_metadata_..." { 
  triggers = { 
    resource_name = resource_name
    resource_type = resource_type
    original_source_code = original_source_code
    built_output_path = built_output_path
  } 
  depends_on = [ 
    null_resource.build_lambda_function # ref to your build logic 
  ]
}

Los detalles de susam metadata resource testamento variarán según el tipo de recurso de Lambda 
(función o capa) y el tipo de paquete (ZIP o imagen). Para obtener más información sobre la definición de 
este recurso, junto con ejemplos, consulterecurso de metadatos sam (p. 447).

Uso de laAWS SAM CLI con Terraform
Las propiedades principales que debe definir al utilizar los comandos deAWS SAM CLI compatibles son:

• --hook-name
• --beta-features

Estas propiedades se pueden definir desde la línea de comandos al ejecutar comandos deAWS SAM CLI o 
en elsamconfig.toml archivo. Añada lo siguiente para definir estas propiedades en elsamconfig.toml
archivo:

version = 0.1
[default]
[default.build.parameters]
hook_name = "terraform"
beta_features = true

Si lo desea, configure estas propiedades cuando utilice laAWS SAM CLI con los comandos compatibles. 
Consulte los siguientes ejemplos para definir estas propiedades desde la línea de comandos:

# Using sam build with Terraform
sam build --hook-name terraform --beta-features

# Using sam local invoke with Terraform
sam local invoke --hook-name terraform --beta-features
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# Using sam local start-lambda with Terraform
sam local start-lambda --hook-name terraform --beta-features

Si no permite las funciones beta, laAWS SAM CLI le solicitará que las acepte cuando defina la--hook-
name opción:

Supporting Terraform applications is a beta feature.
Please confirm if you would like to proceed using AWS SAM CLI with terraform application.
You can also enable this beta feature with 'sam local invoke --beta-features'. [y/N]: y

Experimental features are enabled for this session.
Visit the docs page to learn more about the AWS Beta terms https://aws.amazon.com/service-
terms/.

Construyendo tu proyecto de Terraform con sam build
sam buildEjecutarlo para inicializar su proyecto de Terraform para la depuración y las pruebas locales solo 
es necesario si define unsam metadata resource. De lo contrario, nosam build es necesario correr.

Para compilar consam build, ejecuta lo siguiente desde el directorio raíz del proyecto Terraform:

sam build --hook-name terraform --beta-features lambda-resource-id

Si lo desea, puede proporcionar la función o capaid de Lambda que se va a crear. 
Los identificadores aceptados son el nombre de la función Lambda o la dirección 
completa del recurso de Terraform, comoaws_lambda_function.list_books
omodule.list_book_function.aws_lambda_function.this[0].

Note

Al ejecutarsesam build, elsam metadata resourcedepends_on argumento debe hacer referencia 
a la lógica de creación de recursos de Lambda.

Para obtener más información sobre sam build, consulte construcción de Sam (p. 462).

Pruebas locales con la misma invocación local
Note

Para usar laAWS SAM CLI para realizar pruebas locales, debe tener Docker instalado y 
configurado. Para obtener instrucciones, consulte Instalación de Docker para usarlo con laAWS 
SAM CLI (p. 515).

El siguiente es un ejemplo de cómo probar la función de Lambda de forma local mediante la transmisión de 
un evento:

sam local invoke --hook-name terraform --beta-features hello_world_function -e events/
event.json -

Para obtener más información sobre sam local invoke, consulte misma invocación local (p. 478).

Pruebas locales con Sam Local Start-Lambda
El siguiente es un ejemplo de cómo probar la función de Lambda de forma local conAWS CLI:

# Start Lambda
sam local start-lambda --hook-name terraform --beta-features hello_world_function  
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# Test locally
aws lambda invoke --function-name hello_world_function --endpoint-url 
 http://127.0.0.1:3001/ response.json --cli-binary-format raw-in-base64-out --payload 
 file://events/event.json 

Para obtener más información sobre sam local start-lambda, consulte sam local start-lambda (p. 484).

Funciones de Terraform no admitidas
Las siguientes funciones de Terraform no son compatibles en este momento:

• Funciones lambda vinculadas a varias capas.
• Terraforma los valores locales.

Uso de laAWS SAM CLI con Serverless.tf para la 
depuración y las pruebas locales

La compatibilidad de Terraform está en la versión preliminar para laAWS SAM CLI y está sujeto a 
cambios. Para enviar comentarios y solicitar funciones, crea un GitHubproblema.

La interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos (AWS SAMCLI) se puede utilizar 
con los módulos Serverless.tf para depurar y probar localmente lasAWS Lambda funciones y capas. Se 
admiten los siguientes comandos deAWS SAM CLI:

• sam local invoke
• sam local start-lambda

Para empezar a usar laAWS SAM CLI con sus módulos Serverless.tf, actualice a la versión más reciente 
de Serverless.tf y laAWS SAM CLI.

Note

La versión 4.6.0 y posterior de Serverless.tf admite la integración de laAWS SAM CLI.

Para obtener más información sobre Serverless.tf, consulte la terraform-aws-lambda-module.

AWS SAMCLI con referencia a Terraform

La compatibilidad de Terraform está en la versión preliminar para laAWS SAM CLI y está sujeto a 
cambios. Para enviar comentarios y solicitar funciones, crea un GitHub problema.

Esta sección es la referencia para usar la interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos 
(AWS SAMCLI) con Terraform para la depuración y las pruebas locales.

AWS SAMreferencia de funciones compatibles
Puede encontrar la documentación de referencia sobre las funciones deAWS SAM CLI compatibles con 
Terraform aquí:

• construcción de Sam (p. 462)
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• misma invocación local (p. 478)
• sam local start-lambda (p. 484)

Referencia específica de Terraform
La documentación de referencia específica sobre el uso deAWS SAM CLI con Terraform se puede 
encontrar aquí:

• recurso de metadatos sam (p. 447)

recurso de metadatos sam

La compatibilidad de Terraform está en la versión preliminar para laAWS SAM CLI y está sujeto a 
cambios. Para enviar comentarios y solicitar funciones, crea un GitHubproblema.

Esta página contiene información de referencia para el tiposam metadata resource de recurso utilizado en 
los proyectos de Terraform.

• Para obtener una introducción al uso de la interfaz de línea deAWS Serverless Application Model 
comandos (AWS SAMCLI) con Terraform, consulte¿Qué es el soporte deAWS SAM CLI para 
Terraform? (p. 440).

• Para usar laAWS SAM CLI con Terraform, consulteUso de laAWS SAM CLI con Terraform para la 
depuración y las pruebas locales (p. 443).

Temas
• Argumentos (p. 447)
• Ejemplos (p. 448)

Argumentos

Argumento Descripción

built_output_path La ruta a los artefactosAWS Lambda creados por tu función.

docker_build_args Cadena decodificada del objeto JSON de argumentos de compilación de 
Docker. Este argumento es opcional.

docker_context La ruta al directorio que contiene el contexto de creación de imágenes de 
Docker.

docker_file La ruta del archivo de Docker. Esta ruta es relativa a ladocker_context
ruta.

Este argumento es opcional. El valor predeterminado es Dockerfile.

docker_tag El valor de la etiqueta de imagen de Docker creada. Este valor es 
opcional.

depends_on La ruta al recurso de creación de la función o capa de Lambda. Para 
obtener más información, consulte Eldepends_on argumento en la 
documentación de Terraform.
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Argumento Descripción

original_source_code La ruta a la que está definida la función Lambda. Este valor puede ser 
una cadena, una matriz de cadenas o un objeto JSON decodificado como 
cadena.

• Para las matrices de cadenas, solo se utiliza el primer valor, ya que no 
se admiten varias rutas de código.

• Para los objetos JSON, también sesource_code_property debe 
definir.

resource_name Nombre de la función Lambda.

resource_type El formato del tipo de paquete de funciones Lambda. Los valores 
aceptados son:

• IMAGE_LAMBDA_FUNCTION
• LAMBDA_LAYER
• ZIP_LAMBDA_FUNCTION

source_code_property La ruta al código de recursos de Lambda en el objeto JSON. Defina esta 
propiedad cuandooriginal_source_code sea un objeto JSON.

Ejemplos

Sam: recurso de metadatos que hace referencia a una función de Lambda mediante el tipo de 
paquete ZIP

# Lambda function resource
resource "aws_lambda_function" "tf_lambda_func" { 
  filename = "${path.module}/python/hello-world.zip" 
  handler = "index.lambda_handler" 
    runtime = "python3.8" 
    function_name = "function_example" 
    role = aws_iam_role.iam_for_lambda.arn 
    depends_on = [ 
      null_resource.build_lambda_function # function build logic 
    ]
}

# sam metadata resource
resource "null_resource" "sam_metadata_function_example" { 
  triggers = { 
    resource_name = "aws_lambda_function.function_example" 
    resource_type = "ZIP_LAMBDA_FUNCTION" 
    original_source_code = "${path.module}/python" 
    built_output_path = "${path.module}/building/function_example" 
  } 
  depends_on = [ 
    null_resource.build_lambda_function # function build logic 
  ]
}

Sam: recurso de metadatos que hace referencia a una función de Lambda mediante el tipo de 
paquete de imágenes

resource "null_resource" "sam_metadata_function { 
  triggers = { 
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    resource_name = "aws_lambda_function.image_function" 
    resource_type = "IMAGE_LAMBDA_FUNCTION" 
    docker_context = local.lambda_src_path 
    docker_file = "Dockerfile" 
    docker_build_args = jsonencode(var.build_args) 
    docker_tag = "latest" 
  }
}

mismo recurso de metadatos que hace referencia a una capa Lambda

resource "null_resource" "sam_metadata_layer1" { 
  triggers = { 
    resource_name = "aws_lambda_layer_version.layer" 
    resource_type = "LAMBDA_LAYER" 
    original_source_code = local.layer_src 
    built_output_path = "${path.module}/${layer_build_path}" 
  } 
  depends_on = [null_resource.layer_build]
}
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Ejemplos de aplicaciones sin servidor
Los siguientes ejemplos muestran cómo descargar, probar e implementar varias aplicaciones adicionales 
sin servidor, incluida la forma de configurar las fuentes yAWS los recursos de eventos.

Temas
• Procesamiento de eventos de DynamoDB (p. 450)
• Procesar eventos de Amazon S3 (p. 452)

Procesamiento de eventos de DynamoDB
Con esta aplicación de ejemplo, se basa en lo aprendido en la descripción general y en la guía de inicio 
rápido e instala otra aplicación de ejemplo. Esta aplicación consiste en una función Lambda que se invoca 
mediante una fuente de eventos de la tabla de DynamoDB. La función Lambda es muy simple: registra los 
datos que se transmitieron a través del mensaje de origen del evento.

Este ejercicio muestra cómo imitar los mensajes de origen de eventos que se pasan a las funciones de 
Lambda cuando se invocan.

Antes de empezar
Asegúrese de que ha realizado la configuración requerida enInstalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

Paso 1: inicializar la aplicación
En esta sección, se descarga el paquete de la aplicación, que consta de unaAWS SAM plantilla y un 
código de aplicación.

Para inicializar la aplicación

1. Ejecute el siguiente comando en un símbolo del sistema de la CLI de AWS SAM.

sam init \
--location gh:aws-samples/cookiecutter-aws-sam-dynamodb-python \
--no-input

Tengagh: en cuenta que en el comando anterior se expande a la GitHub URLhttps://
github.com/.

2. Revise el contenido del directorio creado por el comando (dynamodb_event_reader/):

• template.yaml— Define dosAWS recursos que necesita la aplicación Read DynamoDB: una 
función Lambda y una tabla de DynamoDB. La plantilla también define el mapeo entre los dos 
recursos.

• read_dynamodb_event/directorio: contiene el código de la aplicación DynamoDB.
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Paso 2: Probar la aplicación de forma local
Para las pruebas locales, utilice laAWS SAM CLI para generar un ejemplo de evento de DynamoDB e 
invocar la función Lambda:

sam local generate-event dynamodb update | sam local invoke --event - ReadDynamoDBEvent

Elgenerate-event comando crea un mensaje fuente de eventos de prueba, como los mensajes que se 
crean cuando todos los componentes se implementanAWS en la nube. Este mensaje de origen de eventos 
se canaliza a la función Lambda ReadDynamo dbEvent.

Compruebe que los mensajes esperados se impriman en la consola, según el código fuente 
introducidoapp.py.

Paso 3: Empaquetar la aplicación
Después de probar la aplicación localmente, utilice laAWS SAM CLI para crear un paquete de 
implementación, que utilizará para implementar la aplicaciónAWS en la nube.

Para crear un paquete de implementación de Lambda

1. Cree un bucket de S3 en la ubicación donde desea guardar el código empaquetado. Si desea utilizar 
un bucket de S3 existente, omita este paso.

aws s3 mb s3://bucketname

2. Cree el paquete de implementación mediante la ejecución del siguiente comando de lapackage CLI 
en la línea de comandos.

sam package \ 
    --template-file template.yaml \ 
    --output-template-file packaged.yaml \ 
    --s3-bucket bucketname

El nuevo archivo de plantilla se especifica al implementar la aplicación en el siguiente 
paso.packaged.yaml

Paso 4: Implementar la aplicación
Ahora que ha creado el paquete de implementación, lo usa para implementar la aplicaciónAWS en la nube. 
A continuación, pruebe la aplicación.

Para implementar la aplicación sin servidor en laAWS nube

• En laAWS SAM CLI, utilice el comandodeploy CLI para implementar todos los recursos que definió 
en la plantilla.

sam deploy \ 
    --template-file packaged.yaml \ 
    --stack-name sam-app \ 
    --capabilities CAPABILITY_IAM \ 
    --region us-east-1
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En el comando, el--capabilities parámetro permiteAWS CloudFormation crear un rol de IAM.

AWS CloudFormationcrea losAWS recursos que se definen en la plantilla. Puede acceder a los 
nombres de estos recursos en laAWS CloudFormation consola.

Para probar la aplicación sin servidor en laAWS nube

1. Abra la consola de DynamoDB.
2. Inserte un registro en la tabla que acaba de crear.
3. Ve a la pestaña Métricas de la tabla y elige Ver todas CloudWatch las métricas. En la CloudWatch 

consola, elija Registros para poder ver el resultado del registro.

Pasos siguientes
ElAWS SAM GitHub repositorio contiene ejemplos adicionales de aplicaciones para descargar y 
experimentar con ellas. Para acceder a este repositorio, consulte AWS SAMejemplos de aplicaciones.

Procesar eventos de Amazon S3
Con esta aplicación de ejemplo, se basa en lo aprendido en los ejemplos anteriores e instala una 
aplicación más compleja. Esta aplicación consiste en una función Lambda que invoca una fuente de 
eventos de carga de objetos de Amazon S3. Este ejercicio le muestra cómo acceder aAWS los recursos y 
realizar llamadasAWS de servicio a través de una función Lambda.

Este ejemplo de aplicación sin servidor procesa los eventos de creación de objetos en Amazon S3. Para 
cada imagen que se carga en un bucket, Amazon S3 detecta el evento creado por el objeto e invoca una 
función Lambda. La función Lambda invoca Amazon Rekognition para detectar el texto de la imagen. A 
continuación, almacena los resultados devueltos por Amazon Rekognition en una tabla de DynamoDB.

Note

Con esta aplicación de ejemplo, los pasos se realizan en un orden ligeramente diferente al de 
los ejemplos anteriores. Esto se debe a que este ejemplo requiere la creación deAWS recursos 
y la configuración de los permisos de IAM para poder probar la función Lambda localmente.
Vamos a aprovechar paraAWS CloudFormation crear los recursos y configurar los permisos para 
usted. De lo contrario, tendrá que hacerlo manualmente antes de poder probar la función Lambda 
localmente.
Como este ejemplo es más complicado, asegúrese de estar familiarizado con la instalación de las 
aplicaciones del ejemplo anterior antes de ejecutar esta.

Antes de empezar
Asegúrese de que ha realizado la configuración requerida enInstalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

Paso 1: inicializar la aplicación
En esta sección, se descarga el ejemplo de aplicación, que consta de una plantilla de AWS SAM y el 
código de aplicación.

Para inicializar la aplicación

1. Ejecute el siguiente comando en un símbolo del sistema de la CLI de AWS SAM.
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sam init \
--location https://github.com/aws-samples/cookiecutter-aws-sam-s3-rekognition-dynamodb-
python \
--no-input

2. Revise el contenido del directorio creado por el comando (aws_sam_ocr/):

• template.yaml— Define tresAWS recursos que necesita la aplicación Amazon S3: una función 
Lambda, un bucket de Amazon S3 y una tabla de DynamoDB. La plantilla también define las 
asignaciones y los permisos entre estos recursos.

• src/directorio: contiene el código de la aplicación de Amazon S3.
• SampleEvent.json— La fuente del evento de muestra, que se utiliza para las pruebas locales.

Paso 2: Empaquetar la aplicación
Antes de poder probar esta aplicación localmente, debe usar laAWS SAM CLI para crear un paquete de 
implementación, que se utilizará para implementar la aplicaciónAWS en la nube. Esta implementación crea 
losAWS recursos y permisos necesarios para probar la aplicación localmente.

Para crear un paquete de implementación de Lambda

1. Cree un bucket de S3 en la ubicación donde desea guardar el código empaquetado. Si desea utilizar 
un bucket de S3 existente, omita este paso.

aws s3 mb s3://bucketname

2. Crear el paquete de implementación ejecutando el siguiente comando de lapackage CLI en la línea 
de comandos.

sam package \ 
    --template-file template.yaml \ 
    --output-template-file packaged.yaml \ 
    --s3-bucket bucketname

El nuevo archivo de plantilla se especifica al implementar la aplicación en el siguiente 
paso.packaged.yaml

Paso 3: Implementar la aplicación
Ahora que ha creado el paquete de implementación, lo usa para implementar la aplicaciónAWS en la nube. 
A continuación, prueba la aplicación invocándola en laAWS nube.

Implementar la aplicación sin servidorAWS en la nube

• En laAWS SAM CLI, utilice eldeploy comando para implementar todos los recursos que definió en la 
plantilla.

sam deploy \ 
    --template-file packaged.yaml \ 
    --stack-name aws-sam-ocr \ 
    --capabilities CAPABILITY_IAM \ 
    --region us-east-1
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En el comando, el--capabilities parámetro permiteAWS CloudFormation crear un rol de IAM.

AWS CloudFormationcrea losAWS recursos que se definen en la plantilla. Puede acceder a los 
nombres de estos recursos en laAWS CloudFormation consola.

Para probar la aplicación sin servidor en laAWS nube

1. Cárguelo en el bucket de Amazon S3 que creó para esta aplicación de ejemplo que creó para esta 
aplicación de ejemplo.

2. Abra la consola de DynamoDB y busque la tabla que se creó. Consulte la tabla para ver los resultados 
devueltos por Amazon Rekognition.

3. Compruebe que la tabla de DynamoDB contenga registros nuevos que contengan texto que Amazon 
Rekognition encontró en la imagen cargada.

Paso 4: Pruebe la aplicación localmente
Antes de poder probar la aplicación localmente, primero debe recuperar los nombres de losAWS recursos 
creados porAWS CloudFormation.

• Recupere el nombre de la clave de Amazon S3 y el nombre del bucket deAWS CloudFormation. 
Modifique elSampleEvent.json archivo sustituyendo los valores de la clave del objeto, el nombre del 
bucket y el ARN del bucket.

• Recupere el nombre de la tabla de DynamoDB Este nombre se usa para el siguientesam local 
invoke comando.

Utilice laAWS SAM CLI para generar un evento de Amazon S3 de ejemplo e invocar la función Lambda:

TABLE_NAME=Table name obtained from AWS CloudFormation console sam local invoke --event 
 SampleEvent.json

LaTABLE_NAME= parte establece el nombre de la tabla de DynamoDB. El--event parámetro especifica el 
archivo que contiene el mensaje del evento de prueba que se va a pasar a la función Lambda.

Ahora puede comprobar que se crearon los registros de DynamoDB esperados según los resultados 
devueltos por Amazon Rekognition.

Pasos siguientes
ElAWS SAM GitHub repositorio contiene ejemplos adicionales de aplicaciones para descargar y 
experimentar con ellas. Para acceder a este repositorio, consulte AWS SAMejemplos de aplicaciones.

454

https://github.com/aws-samples/serverless-app-examples


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

Introducción

AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK)

Puede usar laAWS SAM CLI para probar y crear localmente aplicaciones sin servidor definidas 
medianteAWS Cloud Development Kit (AWS CDK). Como laAWS SAM CLI funciona dentro de la 
estructura delAWS CDK proyecto, puede seguir utilizando el AWS CDKkit de herramientas para crear, 
modificar e implementar susAWS CDK aplicaciones.

Para obtener información sobre la instalación y la configuración delAWS CDK, consulte Introducción a 
élAWS CDK en la Guía paraAWS Cloud Development Kit (AWS CDK) desarrolladores.

Note

LaAWS SAM CLI admite la versiónAWS CDK v1 a partir de la versión 1.135.0 y laAWS CDK v2 a 
partir de la versión 2.0.0.

Temas
• Empezar conAWS SAM y elAWS CDK (p. 455)
• Pruebas localesAWS CDKAplicaciones de (p. 457)
• EdificioAWS CDKAplicaciones de (p. 459)
• ImplementaciónAWS CDKAplicaciones de (p. 459)

Empezar conAWS SAM y elAWS CDK
En este tema se describe lo que necesita para usar laAWS SAM CLI conAWS CDK las aplicaciones y se 
proporcionan instrucciones para crear y probar localmente unaAWS CDK aplicación simple.

Requisitos previos
Para usar laAWS SAM CLIAWS CDK, debe instalar laAWS CDK y laAWS SAM CLI.

• Para obtener información sobre la instalaciónAWS CDK, consulte Cómo empezar con élAWS CDK en la
Guía delAWS Cloud Development Kit (AWS CDK) desarrollador.

• Para obtener información sobre la instalación de laAWS SAM CLI, consulteInstalación de la CLI de AWS 
SAM (p. 17).

Crear y probar localmente unaAWS CDK aplicación
Para probar localmente unaAWS CDK aplicación mediante laAWS SAM CLI, debe tener unaAWS 
CDK aplicación que contenga una función Lambda. Siga los pasos siguientes para crear unaAWS 
CDK aplicación básica con una función Lambda. Para obtener más información, consulte Creación de 
una aplicación sin servidor medianteAWS CDK la Guía delAWS Cloud Development Kit (AWS CDK) 
desarrollador.
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Crear y probar localmente unaAWS CDK aplicación

Note

LaAWS SAM CLI admite la versiónAWS CDK v1 a partir de la versión 1.135.0 y laAWS CDK v2 a 
partir de la versión 2.0.0.

Paso 1: Crear una aplicación de AWS CDK
Para este tutorial, inicialice unaAWS CDK aplicación que utilice TypeScript.

Comando a ejecutar:

AWS CDK v2

mkdir cdk-sam-example
cd cdk-sam-example
cdk init app --language typescript

AWS CDK v1

mkdir cdk-sam-example
cd cdk-sam-example
cdk init app --language typescript
npm install @aws-cdk/aws-lambda

Paso 2: Agregar una función de Lambda a la aplicación
Sustituya el códigolib/cdk-sam-example-stack.ts por el siguiente:

AWS CDK v2

import { Stack, StackProps } from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import * as lambda from 'aws-cdk-lib/aws-lambda';

export class CdkSamExampleStack extends Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    new lambda.Function(this, 'MyFunction', { 
      runtime: lambda.Runtime.PYTHON_3_7, 
      handler: 'app.lambda_handler', 
      code: lambda.Code.fromAsset('./my_function'), 
    }); 
  }
}

AWS CDK v1

import * as cdk from '@aws-cdk/core';
import * as lambda from '@aws-cdk/aws-lambda';

export class CdkSamExampleStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    new lambda.Function(this, 'MyFunction', { 
      runtime: lambda.Runtime.PYTHON_3_7, 
      handler: 'app.lambda_handler', 
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      code: lambda.Code.fromAsset('./my_function'), 
    }); 
  }
}

Paso 3: agregar el código de la función de Lambda
Cree un directorio llamado my_function. En dicho directorio, cree un archivo llamado app.py.

Comando a ejecutar:

mkdir my_function
cd my_function
touch app.py

Agregue el siguiente código a app.py:

def lambda_handler(event, context): 
    return "Hello from SAM and the CDK!"

Paso 4: Probar la función de Lambda
Puede usar laAWS SAM CLI para invocar localmente una función Lambda que defina en unaAWS 
CDK aplicación. Para ello, necesita el identificador de construcción de la función y la ruta a laAWS 
CloudFormation plantilla sintetizada.

Comando a ejecutar:

cdk synth --no-staging

sam local invoke MyFunction --no-event -t ./cdk.out/CdkSamExampleStack.template.json

Salida de ejemplo:

Invoking app.lambda_handler (python3.7) 
      
START RequestId: 5434c093-7182-4012-9b06-635011cac4f2 Version: $LATEST
"Hello from SAM and the CDK!"
END RequestId: 5434c093-7182-4012-9b06-635011cac4f2
REPORT RequestId: 5434c093-7182-4012-9b06-635011cac4f2 Init Duration: 0.32 ms Duration: 
 177.47 ms Billed Duration: 178 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 128 MB

Para obtener más información sobre las opciones disponibles para probarAWS CDK aplicaciones mediante 
laAWS SAM CLI, consultePruebas localesAWS CDKAplicaciones de (p. 457).

Pruebas localesAWS CDKAplicaciones de
Puede utilizar elAWS SAMCLI para probar localmente suAWS CDKaplicaciones ejecutando los siguientes 
comandos desde el directorio raíz del proyecto de suAWS CDKaplicación:

• misma invocación local (p. 478)
• misma API de inicio local (p. 481)
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• sam local start-lambda (p. 484)

Antes de ejecutar cualquiera de lossam localcomandos con unAWS CDKaplicación, debe ejecutarcdk 
synth.

Cuando se ejecutasam local invokenecesita el identificador de constructo de función al que desea llamar 
y la ruta a su sintetizadoAWS CloudFormationplantilla. Si la aplicación utiliza pilas anidadas, para resolver 
conflictos de nombres, también necesita el nombre de la pila donde se define la función.

Uso:

# Invoke the function FUNCTION_IDENTIFIER declared in the stack STACK_NAME
sam local invoke [OPTIONS] [STACK_NAME/FUNCTION_IDENTIFIER]

# Start all APIs declared in the AWS CDK application
sam local start-api -t ./cdk.out/CdkSamExampleStack.template.json [OPTIONS]

# Start a local endpoint that emulates AWS Lambda
sam local start-lambda -t ./cdk.out/CdkSamExampleStack.template.json [OPTIONS]

Ejemplo
Tenga en cuenta las pilas y funciones que se declaran con el siguiente ejemplo:

app = new HelloCdkStack(app, "HelloCdkStack", 
   ...
)
class HelloCdkStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) { 
    ... 
    new lambda.Function(this, 'MyFunction', { 
        ... 
    }); 

    new HelloCdkNestedStack(this, 'HelloNestedStack' ,{ 
        ...  
    });
}

class HelloCdkNestedStack extends cdk.NestedStack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.NestedStackProps) { 
    ... 
    new lambda.Function(this, 'MyFunction', { 
        ... 
    }); 
    new lambda.Function(this, 'MyNestedFunction', { 
        ... 
    });
}

Los siguientes comandos invocan localmente las funciones Lambda definidas en el ejemplo presentado 
anteriormente:

# Invoke MyFunction from the HelloCdkStack
sam local invoke -t ./cdk.out/HelloCdkStack.template.json MyFunction

# Invoke MyNestedFunction from the HelloCdkNestedStack
sam local invoke -t ./cdk.out/HelloCdkStack.template.json MyNestedFunction
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# Invoke MyFunction from the HelloCdkNestedStack
sam local invoke -t ./cdk.out/HelloCdkStack.template.json HelloNestedStack/MyFunction

EdificioAWS CDKAplicaciones de
LaAWS SAMCLI proporciona soporte para crear funciones y capas Lambda definidas en suAWS 
CDKaplicación conconstrucción de Sam (p. 462).

Para las funciones de Lambda que utilizan artefactos zip, ejecutecdk synthantes de corrersam 
localcommands.sam buildno es obligatorio.

Si las recetasAWS CDKaplicación utiliza funciones con el tipo de imagen, ejecutecdk synthy a 
continuación, ejecutesam buildantes de corrersam localcommands. Cuando corressam build,AWS 
SAMno crea funciones o capas Lambda que utilicen componentes fijos específicos del tiempo de 
ejecución, por ejemplo,Función NodeJS.sam buildno admiterecursos agrupados.

Ejemplo
Ejecución del siguiente comando desde laAWS CDKdirectorio raíz del proyecto crea la aplicación.

sam build -t ./cdk.out/CdkSamExampleStack.template.json

ImplementaciónAWS CDKAplicaciones de
LaAWS SAMLa CLI no admite la implementación deAWS CDKaplicaciones. Usarcdk deploypara 
implementar la aplicación. Para obtener más información, consulteAWS CDKKit de herramientas (comando 
cdk)en laAWS Cloud Development Kit (AWS CDK)Guía para desarrolladores
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Referencia de AWS SAM
AWS SAMespecificación

LaAWS SAM especificación es de código abierto bajo la licencia de Apache 2.0. La versión actual 
de laAWS SAM especificación está disponible enAWS Serverless Application Model(AWS SAM) 
especificación (p. 98).

AWS SAMlas plantillas son una extensión deAWS CloudFormation las plantillas. Para obtener la referencia 
completa deAWS CloudFormation las plantillas, consulte Referencia de plantillas en la Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

AWS SAMReferencia de los comandos de la CLI
La interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos (AWS SAMCLI) es una herramienta 
de línea de comandos que puede utilizar conAWS SAM plantillas e integraciones de terceros compatibles 
para crear y ejecutar sus aplicaciones sin servidor.

Puede usar los comandos de laAWS SAM CLI para desarrollar, probar e implementar sus aplicaciones sin 
servidor en elNube de AWS. A continuación se muestran algunos ejemplos de los comandos de laAWS 
SAM CLI:

• sam init— Si utiliza laAWS SAM CLI por primera vez, puede ejecutar elsam init comando sin 
ningún parámetro para crear una aplicación Hello World. El comando genera unaAWS SAM plantilla 
preconfigurada y un ejemplo de código de aplicación en el idioma que elija.

• sam local invokeysam local start-api — Utilice estos comandos para probar el código de la 
aplicación localmente, antes de implementarlo enNube de AWS.

• sam logs— Utilice este comando para obtener los registros que genera su función Lambda. Esto 
puede ayudarlo a probar y depurar su aplicación después de haberla implementado enNube de AWS.

• sam package— Utilice este comando para agrupar el código de la aplicación y las dependencias en un
paquete de implementación. Necesita el paquete de implementación para cargar su aplicación enNube 
de AWS.

• sam deploy— Utilice este comando para implementar su aplicación sin servidor enNube de AWS. 
Crea losAWS recursos y establece los permisos y otras configuraciones que se definen en laAWS SAM 
plantilla.

Para obtener instrucciones sobre la instalación de laAWS SAM CLI, consulteInstalación de la CLI de AWS 
SAM (p. 17).

AWS SAMplantillas de políticas
ConAWS SAM, puede elegir de una lista de plantillas de políticas para limitar los permisos de suAWS 
Lambda función a los recursos que utiliza su aplicación.

Temas
• AWS Serverless Application Model(AWS SAM) especificación (p. 98)
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• AWS SAMReferencia de los comandos de la CLI (p. 461)
• AWS SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499)
• AWS SAMreferencia de conector (p. 511)
• AWS SAMplantillas de políticas (p. 317)
• Repositorios de imágenes (p. 519)
• telemetría en laAWS SAMCLI (p. 524)
• Administración del acceso y los permisos de los recursos (p. 309)

Referencia de la CLI del AWS SAM
Esta sección es la referencia de la interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos (AWS 
SAMCLI).

Temas
• AWS SAMReferencia de los comandos de la CLI (p. 461)
• AWS SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499)
• Administración de versiones deAWS SAM CLI (p. 502)
• Configuración deAWScredenciales (p. 507)
• AWS SAMSolución de problemas de CLI (p. 508)

AWS SAMReferencia de los comandos de la CLI
Esta sección es la referencia para los comandos de laAWS SAM CLI. Para obtener instrucciones sobre la 
instalación de laAWS SAM CLI, consulteInstalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

Temas
• construcción de Sam (p. 462)
• sam delete (p. 465)
• sam deploy (p. 466)
• sam init (p. 469)
• lista de spam (p. 472)
• sam local generate-event (p. 477)
• misma invocación local (p. 478)
• misma API de inicio local (p. 481)
• sam local start-lambda (p. 484)
• sam logs (p. 486)
• sam package (p. 488)
• bootstrap de sam canalización (p. 490)
• sam pipeline init (p. 493)
• sam publish (p. 493)
• sincronización Sam (p. 495)
• sam trace (p. 498)
• sam validate (p. 498)
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AWS SAMReferencia de los comandos de la CLI

construcción de Sam
Opciones para elAWS Serverless Application Model comando de interfaz de línea desam build
comandos (AWS SAMCLI).

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener documentación sobre el uso delsam build comandoAWS SAM CLI, consulteUso sam 

build (p. 45).

Uso

$ sam build <arguments> <options>

Argumentos

Argumento Descripción

RESOURCE_LOGICAL_ID Opcional. Indica queAWS SAM se cree un único recurso declarado 
en laAWS SAM plantilla. Los artefactos de compilación del recurso 
especificado serán los únicos disponibles para los comandos posteriores 
del flujo de trabajo, es decir,sam package ysam deploy.

Opciones

Opción Descripción

--hook-name TEXT El nombre del gancho que se usa para ampliar la funcionalidad de laAWS 
SAM CLI.

Valores aceptados:terraform.

--skip-prepare-infra Omite la etapa de preparación si no se han realizado cambios en la 
infraestructura. Úselo con la--hook-name opción.

-b, --build-dir 
DIRECTORY

La ruta a un directorio donde se almacenan los artefactos compilados. 
Este directorio y todo su contenido se eliminan con esta opción.

-s, --base-dir 
DIRECTORY

Resuelve las rutas relativas al código fuente de la función o la capa con 
respecto a este directorio. Utilice esta opción si desea cambiar la forma en 
que se resuelven las rutas relativas a las carpetas de código fuente. De 
forma predeterminada, las rutas relativas se resuelven con respecto a la 
ubicación de laAWS SAM plantilla.

Además de los recursos de la aplicación raíz o la pila que está creando, 
esta opción también aplica aplicaciones o pilas anidadas.

Esta opción se aplica a los siguientes tipos de recursos y propiedades:

• Tipo de recurso:AWS::Serverless::Function Propiedad:CodeUri
• Tipo deAWS::Serverless::Function recurso: Atributo de 

recurso:Metadata Entrada:DockerContext
• Tipo de recurso:AWS::Serverless::LayerVersion

Propiedad:ContentUri
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Opción Descripción
• Tipo de recurso:AWS::Lambda::Function Propiedad:Code
• Tipo de recurso:AWS::Lambda::LayerVersion Propiedad:Content

-u, --use-container Si tus funciones dependen de paquetes que tienen dependencias 
compiladas de forma nativa, usa esta opción para crear tu función dentro 
de un contenedor Docker tipo Lambda.

-e, --container-env-
var TEXT

Variables de entorno a transferir al contenedor de compilación. Puede 
especificar esta opción varias veces. Cada instancia de esta opción toma 
un par clave-valor, donde la clave es la variable de recurso y entorno, y el 
valor es el valor de la variable de entorno. Por ejemplo: --container-
env-var Function1.GITHUB_TOKEN=TOKEN1 --container-env-
var Function2.GITHUB_TOKEN=TOKEN2.

Esta opción solo se aplica si se especifica la--use-container opción; 
de lo contrario, se producirá un error.

-ef, --container-env-
var-file PATH

La ruta y el nombre de archivo de un archivo JSON que contiene 
valores para las variables de entorno del contenedor. Para obtener más 
información acerca de los archivos de variables de entorno de contenedor, 
consultearchivo de entorno contenedor (p. 386).

Esta opción solo se aplica si se especifica la--use-container opción; 
de lo contrario, se producirá un error.

--build-image TEXT URI de la imagen de la contenedor que quieres extraer para la 
compilación. De forma predeterminada,AWS SAM extrae la imagen de 
contenedor de Amazon ECR Public. Utilice esta opción para extraer la 
imagen desde otra ubicación.

Puede especificar esta opción varias veces. Cada instancia de esta 
opción puede tomar una cadena o un par clave-valor. Si especifica una 
cadena, es el URI de la imagen del contenedor que se utilizará para 
todos los recursos de la aplicación. Por ejemplo, sam build --use-
container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-
python3.8. Si especifica un par clave-valor, la clave es el nombre del 
recurso y el valor es el URI de la imagen del contenedor que se utilizará 
para ese recurso. Por ejemplo, sam build --use-container --
build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-
python3.8. Con los pares clave-valor, puede especificar diferentes 
imágenes de contenedores para diferentes recursos.

Esta opción solo se aplica si se especifica la--use-container opción; 
de lo contrario, se producirá un error.

-m, --manifest PATH La ruta a un archivo de manifiesto de dependencias personalizado (por 
ejemplo, package.json) que se va a utilizar en lugar del predeterminado.

-t, --template-file, 
--template PATH

La ruta y el nombre del archivo deAWS SAM plantilla[default: 
template.[yaml|yml]]. Esta opción no es compatible con--hook-
name.
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Opción Descripción

--parameter-overrides (Opcional) Una cadena que contiene anulaciones deAWS CloudFormation 
parámetros codificadas como pares clave-valor. Usa el mismo 
formato que elAWS Command Line Interface (AWS CLI). Por 
ejemplo: 'ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue
=MyKeyParameterKey =InstanceType,ParameterValue
=t1.micro'. Esta opción no es compatible con--hook-name.

--skip-pull-image Especifica si el comando debe omitir la extracción de la última imagen de 
Docker para el tiempo de ejecución de Lambda.

--docker-network TEXT Especifica el nombre o el identificador de una red Docker existente 
a la que deben conectarse los contenedores de Lambda Docker, 
junto con la red puente predeterminada. Si no se especifica, los 
contenedores de Lambda se conectan solo a la red Docker en modo 
puente predeterminada.

--beta-features | --
no-beta-features

Permitir o denegar las funciones beta.

--parallel Se habilitaron las compilaciones parallel. Usa esta opción para crear 
las funciones y capas de laAWS SAM plantilla en parallel. De forma 
predeterminada, las funciones y las capas se crean en secuencia.

--cached | --no-
cached

Habilita o deshabilita las compilaciones en caché. Usa esta opción 
para reutilizar los artefactos de compilación que no hayan cambiado 
con respecto a las compilaciones anteriores. AWS SAMevalúa si 
has cambiado algún archivo del directorio de tu proyecto. De forma 
predeterminada, las compilaciones no se almacenan en caché. Si se 
invoca la--no-cached opción, anula lacached = true configuración 
de samcofig.toml. Nota:AWS SAM no evalúa si has cambiado los módulos 
de terceros de los que depende tu proyecto, si no has proporcionado 
una versión específica. Por ejemplo, si la función de Python incluye 
unrequirements.txt archivo con la entradarequests=1.x y la última 
versión del módulo de solicitud cambia de1.1 a1.2, entoncesAWS SAM 
no extrae la versión más reciente hasta que ejecute una compilación que 
no esté en caché.

--cache-dir El directorio donde se almacenan los artefactos de la memoria caché 
cuando--cached se especifica. El directorio de caché predeterminado 
es.aws-sam/cache.

-x, --exclude El nombre de los recursos que se van a excluir de la 
compilación de la CLI de SAM. Por ejemplo, si la plantilla 
contieneFunction1Function2,Function3 y tú ejecutassam build 
--exclude Function2, soloFunction1 y seFunction3 generará.

--profile TEXT El perfil específico del archivo de credenciales que obtieneAWS las 
credenciales.

--region TEXT LaAWS región en la que se desplegará. Por ejemplo, us-east-1.

--config-file PATH La ruta y el nombre del archivo de configuración que contiene los 
valores de los parámetros predeterminados que se van a utilizar. El 
valor predeterminado essamconfig.toml "» en la raíz del directorio 
del proyecto. Para obtener más información sobre los archivos de 
configuración, consulte AWS SAMArchivo de configuración de la 
CLI (p. 499).
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Opción Descripción

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de los parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es «predeterminado». Para obtener más información 
sobre los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--debug Activa el registro de depuración para imprimir los mensajes de depuración 
que genera laAWS SAM CLI y mostrar las marcas de tiempo.

--help Muestra este mensaje y sale.

sam delete
Elimina unAWS SAMmediante la eliminación de la aplicaciónAWS CloudFormationstack, los artefactos que 
se empaquetaron e implementaron en Amazon S3 y Amazon ECR y elAWS SAMfichero de plantilla.

Comprueba también si hay una pila complementaria de Amazon ECR implementada y, de ser así, solicita 
al usuario que elimine esa pila y los repositorios de Amazon ECR. Si--no-promptsy, a continuación, las 
pilas complementarias y los repositorios de Amazon ECR se eliminan de forma predeterminada.

Uso:

sam delete [OPTIONS]

Opciones:

Opción Descripción

--stack-name TEXT El nombre delAWS CloudFormationpila que desea eliminar.

--no-prompts Especifique esta opción para tenerAWS SAMfunciona en modo no 
interactivo. Debe proporcionarse el nombre de la pila, ya sea con el--
stack-nameopción o en la configuracióntomlfile.

--region TEXT LaAWSRegión en la que desea implementar. Por ejemplo, us-east-1.

--profile TEXT El perfil específico del archivo de credenciales que 
obtieneAWSCredenciales de .

--config-file PATH Ruta y nombre del archivo de configuración que contiene los valores de 
parámetros predeterminados que desea utilizar. El valor predeterminado 
essamconfig.tomlen la raíz del directorio del proyecto. Para obtener 
más información sobre los archivos de configuración, consulte AWS 
SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499).

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es default. Para obtener más información sobre 
los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de configuración 
de la CLI (p. 499).

--s3-bucket Ruta del bucket de Amazon S3 que desea eliminar.

--s3-prefix El prefijo del bucket de Amazon S3 que desea eliminar.
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Opción Descripción

--debug Activa el registro de depuración para imprimir el mensaje de depuración 
que indicaAWS SAMCLI genera y muestra marcas de hora.

--help Muestra este mensaje y sale de.

sam deploy
Opciones para elAWS Serverless Application Model comando de interfaz de línea desam deploy
comandos (AWS SAMCLI).

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener documentación sobre el uso delsam deploy comandoAWS SAM CLI, consulteUso sam 

deploy (p. 55).

Uso

$ sam deploy <options>

Variables de entorno

Variable de entorno Descripción

SAM_CLI_POLL_DELAY Especifica un retraso, en segundos, entre las llamadas aDescribeStack
la API.

A continuación se muestra un ejemplo:

$ SAM_CLI_POLL_DELAY=5 sam deploy

Opciones

Opción Descripción

-g, --guided Especifique esta opción para que laAWS SAM CLI utilice instrucciones 
para guiarlo durante la implementación.

-t, --template-file, 
--template PATH

La ruta y el nombre del archivo donde se encuentra laAWS SAM plantilla.

Nota: Si especifica esta opción,AWS SAM despliega solo la plantilla y los 
recursos locales a los que apunta.

--stack-name TEXT (Obligatorio) El nombre de laAWS CloudFormation pila en la que está 
realizando la implementación. Si especifica una pila existente, el comando 
la actualiza. Si especifica una nueva pila, el comando la crea.

--s3-bucket TEXT El nombre del bucket de Amazon S3 donde este comando carga laAWS 
CloudFormation plantilla. Si la plantilla tiene más de 51 200 bytes, se 
requiere la--s3-bucket--resolve-s3 opción o la opción. Si especifica 
las--resolve-s3 opciones--s3-bucket y, se produce un error.
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--s3-prefix TEXT El prefijo que se agrega a los nombres de los artefactos que se cargan 
en el bucket de Amazon S3. El nombre de prefijo es un nombre de ruta 
(nombre de carpeta) del bucket de Amazon S3.

--image-repository 
TEXT

El nombre del repositorio de Amazon ECR en el que este comando carga 
la imagen de la función. Esta opción es obligatoria para las funciones 
declaradas con el tipo deImage paquete.

--signing-profiles 
LIST

La lista de perfiles de firma con los que firmar los paquetes de 
implementación. Esta opción toma una lista de pares clave-valor, donde 
la clave es el nombre de la función o capa que se va a firmar y el valor 
es el perfil de firma, con un propietario de perfil opcional delimitado 
por:. Por ejemplo, FunctionNameToSign=SigningProfileName1 
LayerNameToSign=SigningProfileName2:SigningProfileOwner.

--capabilities LIST Una lista de capacidades que debe especificar paraAWS CloudFormation 
permitir la creación de determinadas pilas. Puede haber plantillas de pila 
que incluyan recursos que puedan afectar a los permisos en suCuenta 
de AWS, como, por ejemplo, mediante la creación de usuarios deAWS 
Identity and Access Management (IAM). Para esas pilas, debes reconocer 
explícitamente sus capacidades especificando esta opción. Los únicos 
valores válidos son CAPABILITY_IAM y CAPABILITY_NAMED_IAM. 
Si tiene recursos de IAM, puede especificar cualquiera de las dos 
capacidades. Si tiene recursos de IAM con nombres personalizados, debe 
especificarlosCAPABILITY_NAMED_IAM. Si no especifica esta opción, la 
operación devuelve unInsufficientCapabilities error.

--region TEXT ElRegión de AWS para desplegar. Por ejemplo, us-east-1.

--profile TEXT El perfil específico del archivo de credenciales que obtieneAWS las 
credenciales.

--kms-key-id TEXT El ID de una claveAWS Key Management Service (AWS KMS) que se 
utiliza para cifrar los artefactos que están en reposo en el bucket de 
Amazon S3. Si no especifica esta opción,AWS SAM utiliza las claves de 
cifrado administradas por Amazon S3.

--force-upload Especifique esta opción para cargar artefactos incluso si coinciden con 
los artefactos existentes en el bucket de Amazon S3. Los artefactos 
coincidentes se sobrescriben.

--no-execute-
changeset

Indica si se debe aplicar el conjunto de cambios. Especifique esta 
opción si desea ver los cambios de la pila antes de aplicar el conjunto 
de cambios. Este comando crea unAWS CloudFormation conjunto de 
cambios y, a continuación, se cierra sin aplicar el conjunto de cambios. 
Para aplicar el conjunto de cambios, ejecute el mismo comando sin esta 
opción.

--role-arn TEXT El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que seAWS 
CloudFormation asume al aplicar el conjunto de cambios.

--fail-on-empty-
changeset | --
no-fail-on-empty-
changeset

Especifique si desea devolver un código de salida distinto de cero si no 
hay cambios que realizar en la pila. El comportamiento predeterminado es 
devolver un código de salida distinto de cero.
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--confirm-changeset 
| --no-confirm-
changeset

Pide que se confirme si laAWS SAM CLI implementa el conjunto de 
cambios calculado.

--use-json Salida JSON para laAWS CloudFormation plantilla. La salida 
predeterminada es YAML.

--resolve-s3 Cree automáticamente un bucket de Amazon S3 para usarlo para 
empaquetar e implementar implementaciones no guiadas. Si especifica 
la--guided opción, laAWS SAM CLI la ignora--resolve-s3. Si 
especifica las--resolve-s3 opciones--s3-bucket y, se produce un 
error.

--resolve-image-repos Cree automáticamente repositorios de Amazon ECR para utilizarlos 
para empaquetar e implementar implementaciones no guiadas. Esta 
opción solo se aplica a las funciones y capas con loPackageType: 
Image especificado. Si especifica la--guided opción, laAWS SAM 
CLI la ignora--resolve-image-repos. Nota: Si creaAWS SAM 
automáticamente cualquier repositorio de Amazon ECR para funciones o 
capas con esta opción y luego elimina esas funciones o capas de laAWS 
SAM plantilla, los repositorios de Amazon ECR correspondientes se 
eliminarán automáticamente.

--metadata Un mapa de metadatos para adjuntar a todos los artefactos a los que se 
hace referencia en la plantilla.

--notification-arns 
LIST

Una lista de los ARN de temas de Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) que seAWS CloudFormation asocian a la pila.

--tags LIST Una lista de etiquetas para asociar a la pila que se crea o actualiza. AWS 
CloudFormationtambién propaga estas etiquetas a los recursos de la pila 
que las admiten.

--parameter-overrides Una cadena que contiene anulaciones deAWS CloudFormation 
parámetros que estén codificadas como pares de clave-valor. 
Usa el mismo formato que elAWS Command Line Interface 
(AWS CLI). Por ejemplo, ParameterKey=ParameterValue 
InstanceType=t1.micro.

--disable-rollback | 
--no-disable-rollback

Especifique si desea revertir laAWS CloudFormation pila si se produce 
un error durante una implementación. De forma predeterminada, si se 
produce un error durante una implementación, laAWS CloudFormation 
pila vuelve al último estado estable. Si especificas--disable-rollback
y se produce un error durante una implementación, los recursos que se 
crearon o actualizaron antes de que se produjera el error no se revertirán.
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Opción Descripción

--on-failure 
[ROLLBACK | DELETE | 
DO_NOTHING]

Especifique la acción que se realizará cuando no se pueda crear una pila.

Están disponibles las siguientes opciones:

• ROLLBACK— Hace retroceder la pila a un estado válido previo conocido.
• DELETE— Hace retroceder la pila a un estado válido previo conocido, si 

existe. De lo contrario, elimina la pila.
• DO_NOTHING— No revierte ni elimina la pila. El efecto es el mismo que 

el de--disable-rollback.

El comportamiento predeterminado es ROLLBACK.

Nota: Puede especificar la--disable-rollback opción o la--on-
failure opción, pero no ambas.

--config-file PATH La ruta y el nombre del archivo de configuración que contiene los 
valores de los parámetros predeterminados que se van a utilizar. El 
valor predeterminado se encuentrasamconfig.toml en la raíz del 
directorio del proyecto. Para obtener más información sobre los archivos 
de configuración, consulte AWS SAMArchivo de configuración de la 
CLI (p. 499).

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de los parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es default. Para obtener más información sobre 
los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de configuración 
de la CLI (p. 499).

--no-progressbar No muestre una barra de progreso al cargar artefactos en Amazon S3.

--debug Active el registro de depuración para imprimir el mensaje de depuración 
que genera laAWS SAM CLI y mostrar las marcas de tiempo.

--help Muestra este mensaje y sale de él.

sam init
Opciones para elAWS Serverless Application Model comando de interfaz de línea desam init comandos 
(AWS SAMCLI).

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener documentación sobre el uso delsam init comandoAWS SAM CLI, consulteUso sam 

init (p. 68).

Uso

$ sam init <options>
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Opciones

Opción Descripción

-a, --architecture 
[x86_64 | arm64]

La arquitectura del conjunto de instrucciones para las funciones Lambda 
de la aplicación. Especifique uno de losx86_64arm64.

--app-template TEXT El identificador de la plantilla de aplicación gestionada que quiere utilizar. 
Si no estás seguro, llamasam init sin opciones para disfrutar de un flujo 
de trabajo interactivo.

Este parámetro es obligatorio si--no-interactive se especifica y no--
location se proporciona.

Este parámetro solo está disponible en la versión 0.30.0 y versiones 
posteriores de laAWS SAM CLI. Si se especifica este parámetro con una 
versión anterior, se produce un error.

--application-
insights | --no-
application-insights

Active la supervisión de Amazon CloudWatch Application Insights para 
su aplicación. Para obtener más información, consulte Supervise sus 
aplicaciones sin servidor con CloudWatch Application Insights (p. 428).

La opción predeterminada es --no-application-insights.

--base-image [amazon/
nodejs18.x-base | 
amazon/nodejs16.x-
base | amazon/
nodejs14.x-base | 
amazon/nodejs12.x-
base | amazon/
python3.10-base | 
amazon/python3.9-base 
| amazon/python3.8-
base | amazon/
python3.7-base | 
amazon/ruby2.7-base 
| amazon/go1.x-base | 
amazon/java17-base | 
amazon/java11-base | 
amazon/java8.al2-base 
| amazon/java8-base | 
amazon/dotnet6-base 
| amazon/dotnet5.0-
base | amazon/
dotnetcore3.1-base ]

La imagen base de la aplicación. Esta opción solo se aplica cuando el tipo 
de paquete esImage.

Este parámetro es obligatorio si--no-interactive se especifica,--
package-type se especifica comoImage y no--location se 
especifica.

--config-file PATH La ruta y el nombre del archivo de configuración que contiene los 
valores de los parámetros predeterminados que se van a utilizar. El valor 
predeterminado es «samconfig.toml» en la raíz del directorio del proyecto. 
Para obtener más información sobre los archivos de configuración, 
consulte AWS SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499).

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de los parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es «predeterminado». Para obtener más información 

470



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS SAMReferencia de los comandos de la CLI

Opción Descripción
sobre los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

-d, --dependency-
manager [gradle | mod 
| maven | bundler | 
npm | cli-package | 
pip]

El administrador de dependencias de su entorno de ejecución de Lambda.

--debug Activa el registro de depuración para imprimir los mensajes de depuración 
que genera laAWS SAM CLI y mostrar las marcas de tiempo.

--extra-content Anule cualquier parámetro personalizado en lacookiecutter.json
configuración de la plantilla, por ejemplo,{"customParam1": 
"customValue1", "customParam2":"customValue2"}

-h, --help Muestra este mensaje y sale.

-l, --location TEXT La ubicación de la plantilla o la aplicación (Git, Mercurial, HTTP/HTTPS, 
archivo.zip, ruta).

Este parámetro es obligatorio si--no-interactive se especifica--
name y--runtime no--app-template se proporciona.

Para los repositorios de Git, debes usar la ubicación de la raíz del 
repositorio.

Para las rutas locales, la plantilla debe estar en un archivo.zip o en 
formato Cookiecutter.

-n, --name TEXT El nombre del proyecto que se generará como directorio.

Este parámetro es obligatorio si--no-interactive se especifica y no--
location se proporciona.

--no-input Desactiva las solicitudes de Cookiecutter y acepta los valores de 
vcfdefault que se definen en la configuración de la plantilla.

--no-interactive Desactive la solicitud interactiva de parámetros de inicio y falle si falta 
alguno de los valores requeridos.

-o, --output-dir PATH La ubicación en la que se genera la aplicación inicializada.

--package-type [Zip | 
Image]

El tipo de paquete de la aplicación de ejemplo. Zipcrea un archivo de 
archivo.zip yImage crea una imagen contenedor.

-r, --runtime 
[ruby2.7 | java8 | 
java8.al2 | java17 | 
java11 | nodejs12.x 
| nodejs14.x | 
nodejs16.x | 
nodejs18.x | dotnet6 
| dotnet5.0 | 
dotnetcore3.1 
| python3.10 | 
python3.9 | python3.8 
| python3.7 | go1.x]

El tiempo de ejecución de Lambda de su aplicación. Esta opción solo se 
aplica cuando el tipo de paquete esZip.

Este parámetro es obligatorio si--no-interactive se especifica,--
package-type se especifica comoZip y no--location se especifica.
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Opción Descripción

--tracing | --no-
tracing

Active elAWS X-Ray rastreo para sus funciones de Lambda.

lista de spam
Muestra información importante sobre los recursos de la aplicación sin servidor y el estado de la aplicación 
sin servidor. Úselosam list antes y después de la implementación para ayudar durante el desarrollo local y 
en la nube.

Uso

sam list <option> <command> ...

Opciones

Opción Descripción

-h, --help Muestre este mensaje y salga de él.

Comandos

Comando Descripción

endpoints Muestra una lista de puntos de conexión locales 
y en la nube de tuAWS CloudFormation pila. 
Para obtener más información, consulte enlace 
enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace 
enlace (p. 472).

resources Muestra los recursos de la plantillaAWS Serverless 
Application Model (AWS SAM) que se crearon 
en elAWS CloudFormation momento de la 
implementación. Para obtener más información, 
consulte recursos de la lista de spam (p. 474).

stack-outputs Muestra los resultados de laAWS CloudFormation 
pila a partir de unaAWS CloudFormation 
plantillaAWS SAM o. Para obtener más 
información, consulte samba lista de salidas de 
pila (p. 476).

enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace

Muestra una lista de puntos de conexión locales y en la nube de tuAWS CloudFormation pila. Puede 
interactuar con estos recursos mediante lossam sync comandossam local y.

AWS Lambday este comando admite los tipos de recursos de Amazon API Gateway.
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Note

Se admiten dominios personalizados cuando se configuran para sus recursos de Amazon 
API Gateway. Este comando generará el dominio personalizado en lugar del punto final 
predeterminado.

Uso

sam list endpoints <option> <parameter> ...

Opciones

Opción Descripción

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores 
de los parámetros predeterminados en el archivo 
de configuración que se va a utilizar.

Valor predeterminado: default

Para obtener más información sobre los archivos 
de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--config-file TEXT La ruta y el nombre del archivo de configuración 
que contiene los valores de los parámetros 
predeterminados que se van a utilizar.

Valor predeterminado:samconfig.toml en el 
directorio de trabajo actual.

Para obtener más información sobre los archivos 
de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--debug Active el registro de depuración para imprimir los 
mensajes de depuración generados por laAWS 
SAM CLI con marcas de tiempo.

-h, --help Utilice este mensaje y salga de él.

--output [json|table] Especifique el formato para generar los resultados.

Valor predeterminado: table

--profile TEXT Utilice un perfil específico del archivo deAWS 
credenciales de.

--region TEXT Defina laAWS región del servicio. Por ejemplo, us-
east-1.

--stack-name TEXT Nombre de laAWS CloudFormation pila 
implementada. El nombre de la pila se encuentra 
en elsamconfig.toml archivo de la aplicación o 
en el archivo de configuración designado.

Si no se especifica esta opción, se mostrarán los 
recursos locales definidos en la plantilla.

-t, --template-file, --template PATH AWS SAMarchivo de plantilla.
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Opción Descripción
Valor predeterminado: template.[yaml|yml|
json]

Ejemplos

Muestre un resultado, en formato json, de los puntos finales de los recursos implementados de suAWS 
CloudFormation pila denominadatest-stack.

$ sam list endpoints --stack-name test-stack --output json
   
[ 
  { 
    "LogicalResourceId": "HelloWorldFunction", 
    "PhysicalResourceId": "sam-app-test-list-HelloWorldFunction-H85Y7yIV7ZLq", 
    "CloudEndpoint": "https://zt55oi7kbljxjmcoahsj3cknwu0rposq.lambda-url.us-
east-1.on.aws/", 
    "Methods": "-" 
  }, 
  { 
    "LogicalResourceId": "ServerlessRestApi", 
    "PhysicalResourceId": "uj80uoe2o2", 
    "CloudEndpoint": [ 
      "https://uj80uoe2o2.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod", 
      "https://uj80uoe2o2.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Stage" 
    ], 
    "Methods": [ 
      "/hello['get']" 
    ] 
  }
]

recursos de la lista de spam
Muestra los recursos de la plantillaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) que se creanAWS 
CloudFormation mediante laAWS SAM transformación en el momento de la implementación.

sam list resourcesÚselo con unaAWS SAM plantilla antes de la implementación para ver los recursos que 
se crearán. Proporcione un nombre deAWS CloudFormation pila para ver una lista consolidada que incluya 
los recursos implementados.

Note

Para generar una lista de recursos a partir de laAWS SAM plantilla, se realiza una transformación 
local de la plantilla. Los recursos que se implementarán con condiciones, por ejemplo, dentro de 
una región específica, se incluyen en esta lista.

Uso

sam list resources <option> <parameter> ...

Opciones

Opción Descripción

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores 
de los parámetros predeterminados en el archivo 
de configuración que se va a utilizar.
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Opción Descripción
Valor predeterminado: default

Para obtener más información sobre los archivos 
de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--config-file TEXT La ruta y el nombre del archivo de configuración 
que contiene los valores de los parámetros 
predeterminados que se van a utilizar.

Valor predeterminado:samconfig.toml en el 
directorio de trabajo actual.

Para obtener más información sobre los archivos 
de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--debug Active el registro de depuración para imprimir los 
mensajes de depuración generados por laAWS 
SAM CLI con marcas de tiempo.

-h, --help Utilice este mensaje y salga de él.

--output [json|table] Especifique el formato para generar los resultados.

Valor predeterminado: table

--profile TEXT Utilice un perfil específico del archivo deAWS 
credenciales de.

--region TEXT Defina laAWS región del servicio. Por ejemplo, us-
east-1.

--stack-name TEXT Nombre de laAWS CloudFormation pila 
implementada. El nombre de la pila se encuentra 
en elsamconfig.toml archivo de la aplicación o 
en el archivo de configuración designado.

Cuando se proporcionen, los ID lógicos de los 
recursos de la plantilla se asignarán a sus ID 
físicos correspondientes enAWS CloudFormation. 
Para obtener más información sobre los 
identificadores físicos, consulte los campos de 
recursos de la Guía delAWS CloudFormation 
usuario.

Si no se especifica esta opción, se mostrarán los 
recursos locales definidos en la plantilla.

-t, --template-file, --template PATH AWS SAMarchivo de plantilla.

Valor predeterminado: template.[yaml|yml|
json]
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Ejemplos

Muestra un resultado, en formato de tabla, de los recursos locales de tuAWS SAM plantilla y de los 
recursos desplegados de tuAWS CloudFormation pila denominadatest-stack. Utilice el mismo directorio 
de su plantilla local.

$ sam list resources --stack-name test-stack --output table
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logical ID                                                   Physical ID
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HelloWorldFunction                                           sam-app-test-list-
HelloWorldFunction-H85Y7yIV7ZLq
HelloWorldFunctionHelloWorldPermissionProd                   sam-app-test-list- 
                                                             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermissionProd-1QH7CPOCBL2IK
HelloWorldFunctionRole                                       sam-app-test-list-
HelloWorldFunctionRole-SRJDMJ6F7F41
ServerlessRestApi                                            uj80uoe2o2
ServerlessRestApiDeployment47fc2d5f9d                        pncw5f
ServerlessRestApiProdStage                                   Prod
ServerlessRestApiDeploymentf5716dc08b                        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

samba lista de salidas de pila

Muestra las salidas de laAWS CloudFormation pila a partir de unaAWS Serverless Application Model 
(AWS SAM) oAWS CloudFormation plantilla. Para obtener más información al respectoOutputs, consulte
Salidas en la Guía delAWS CloudFormation usuario.

Uso

sam list stack-outputs <option> <parameter> ...

Opciones

Opción Descripción

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores 
de los parámetros predeterminados en el archivo 
de configuración que se va a utilizar.

Valor predeterminado: default

Para obtener más información sobre los archivos 
de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--config-file TEXT La ruta y el nombre del archivo de configuración 
que contiene los valores de los parámetros 
predeterminados que se van a utilizar.

Valor predeterminado:samconfig.toml en el 
directorio de trabajo actual.

Para obtener más información sobre los archivos 
de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).
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Opción Descripción

--debug Active el registro de depuración para imprimir los 
mensajes de depuración generados por laAWS 
SAM CLI con marcas de tiempo.

-h, --help Utilice este mensaje de y salga de él.

--output [json|table] Especifique el formato para generar los resultados.

Valor predeterminado: table

--profile TEXT Utilice su archivo deAWS credenciales de.

--region TEXT Defina laAWS región del servicio. Por ejemplo, us-
east-1.

--stack-name TEXT Nombre de laAWS CloudFormation pila 
implementada. El nombre de la pila se encuentra 
en elsamconfig.toml archivo de la aplicación o 
en el archivo de configuración designado.

Esta opción es obligatoria.

Ejemplos

Muestra las salidas, en formato de tabla, de los recursos de laAWS CloudFormation pila 
denominadatest-stack.

$ sam list stack-outputs --stack-name test-stack --output table
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OutputKey                                OutputValue                              
 Description
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HelloWorldFunctionIamRole                arn:aws:iam::account-number:role/sam-      
 Implicit IAM Role created for Hello 
                                         app-test-list-HelloWorldFunctionRole-    World 
 function 
                                         SRJDMJ6F7F41
HelloWorldApi                            https://uj80uoe2o2.execute-api.us-       API 
 Gateway endpoint URL for Prod 
                                         east-1.amazonaws.com/Prod/hello/         stage for 
 Hello World function
HelloWorldFunction                       arn:aws:lambda:us-                       Hello 
 World Lambda Function ARN 
                                         east-1:account-number:function:sam-app- 
                                         test-list- 
                                         HelloWorldFunction-H85Y7yIV7ZLq
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sam local generate-event
Opciones para elAWS Serverless Application Modelsam local generate-event subcomando de la 
interfaz de línea de comandos (AWS SAMCLI).

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener documentación sobre el uso delsam local generate-event subcomandoAWS SAM 

CLI, consulteUso sam local generate-event (p. 74).
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Uso

$ sam local generate-event <options> <service> <event> <event-options>

Opciones

Opción Descripción

--config-file PATH La ruta y el nombre del archivo de configuración que contiene los 
valores de los parámetros predeterminados que se van a utilizar. El valor 
predeterminado es «samconfig.toml» en la raíz del directorio del proyecto. 
Para obtener más información sobre los archivos de configuración, 
consulte AWS SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499).

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de los parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es «predeterminado». Para obtener más información 
sobre los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--help Muestra este mensaje y termina.

Servicio

Para ver una lista de los servicios compatibles, ejecute lo siguiente:

$ sam local generate-event

Evento

Para ver una lista de los eventos compatibles que se pueden generar para cada servicio, ejecute lo 
siguiente:

$ sam local generate-event <service>

Opciones de eventos

Para ver una lista de las opciones de eventos admitidas que puede modificar, ejecute lo siguiente:

$ sam local generate-event <service> <event> --help

misma invocación local
Opciones para elAWS Serverless Application Modelsam local invoke subcomando de la interfaz de 
línea de comandos (AWS SAMCLI).

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener documentación sobre el uso delsam local invoke subcomandoAWS SAM CLI, 

consulteUso sam local invoke (p. 79).
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Uso

$ sam local invoke <options> <functionLogicalId>

Note

Si tiene más de una función definida en laAWS SAM plantilla, proporcione el identificador lógico 
de la función que desea invocar.

Opciones

Opción Descripción

--hook-name TEXT El nombre del gancho que se usa para ampliar la funcionalidad de laAWS 
SAM CLI.

Valores aceptados:terraform.

--skip-prepare-infra Omite la etapa de preparación si no se han realizado cambios en la 
infraestructura. Úselo con la--hook-name opción.

-e, --event PATH El archivo JSON que contiene los datos de eventos que se pasan a 
la función Lambda cuando se invoca. Si no especifica esta opción, se 
supone que no se utiliza solo a la opción, se supone que no se utiliza solo 
a la aplicación Para introducir JSON desdestdin, debe introducir el valor 
'-'. Para obtener más información sobre los formatos de los mensajes de 
eventos de diferentesAWS servicios, consulte Trabajar con otros servicios
en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

--no-event Invoca la función con un evento vacío.

-t, --template PATH El archivoAWS SAM de plantilla.

Nota: Si especifica esta opción,AWS SAM carga solo la plantilla y los 
recursos locales a los que apunta. Esta opción no es compatible con--
hook-name.

-n, --env-vars PATH Archivo JSON que contiene valores de las variables de entorno de la 
función Lambda. Para obtener más información acerca de los archivos de 
variables de entorno, consulteArchivo de variables de entorno (p. 407).

--parameter-overrides (Opcional) Una cadena que contiene anulaciones deAWS CloudFormation 
parámetros codificadas como pares clave-valor. Usa el mismo 
formato que elAWS Command Line Interface (AWS CLI). Por 
ejemplo: 'ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue
=MyKeyParameterKey =InstanceType,ParameterValue
=t1.micro'. Esta opción no es compatible con--hook-name.

-d, --debug-port TEXT Cuando se especifica, inicia el contenedor de funciones Lambda en modo 
de depuración y expone este puerto en el host local.

--debugger-path TEXT La ruta del host a un depurador que está montado en el contenedor 
Lambda.

--debug-args TEXT Argumentos adicionales para pasarlos al depurador.

-v, --docker-volume-
basedir TEXT

La ubicación del directorio base donde existe elAWS SAM archivo. Si 
Docker se ejecuta en una máquina remota, debe montar la ruta donde 
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Opción Descripción
existe elAWS SAM archivo en la máquina Docker y modificar este valor 
para que coincida con la máquina remota.

--docker-network TEXT El nombre o ID de una red Docker existente a la que deben conectarse los 
contenedores de Lambda Docker, junto con la red puente predeterminada. 
Si no se especifica, los contenedores de Lambda se conectan solo a la 
red Docker en modo puente predeterminada.

--container-env-vars (Opcional) Pase las variables de entorno al contenedor de imágenes de la 
función Lambda al depurar localmente.

-l, --log-file TEXT El archivo de registro al que se envían los registros de tiempo de 
ejecución.

--layer-cache-basedir 
DIRECTORY

Especifica la ubicación del directorio base en el que se descargan las 
capas que utiliza la plantilla.

--skip-pull-image De forma predeterminada, laAWS SAM CLI comprueba el entorno de 
ejecución remota más reciente de Lambda y actualiza la imagen local 
automáticamente para mantenerla sincronizada.

Especifique esta opción para omitir la visualización de laDocker imagen 
más reciente de su entorno de ejecución de Lambda.

--beta-features | --
no-beta-features

Permitir o denegar las funciones beta.

--force-image-build Especifica si laAWS SAM CLI debe reconstruir la imagen utilizada para 
invocar las funciones de Lambda con capas.

--invoke-image TEXT El URI de la imagen del contenedor que desea usar para la invocación de 
la función local. De forma predeterminada,AWS SAM extrae la imagen de 
contenedor de la imagen de contenedor de Amazon ECR Public. Utilice 
esta opción para extraer la imagen de contenedor desde otra ubicación.

Por ejemplo, sam local invoke MyFunction --invoke-image 
amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.8.

--profile TEXT El perfil específico del archivo de credenciales que obtieneAWS las 
credenciales.

--region TEXT LaAWS región en la que se desplegará. Por ejemplo, us-east-1.

--config-file PATH La ruta y el nombre del archivo de configuración que contiene los 
valores de los parámetros predeterminados que se van a utilizar. El 
valor predeterminado essamconfig.toml "» en la raíz del directorio 
del proyecto. Para obtener más información sobre los archivos de 
configuración, consulte AWS SAMArchivo de configuración de la 
CLI (p. 499).

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de los parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es «predeterminado». Para obtener más información 
sobre los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--shutdown Emula un evento de apagado una vez finalizada la invocación, para probar 
el manejo del comportamiento de apagado por parte de la extensión.
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Opción Descripción

--container-host TEXT Anfitrión de un contenedor Lambda emulado localmente. El 
valor predeterminado es localhost. Si desea ejecutar laAWS 
SAM CLI en un contenedor de Docker en macOS, puede 
especificarlohost.docker.internal. Si desea ejecutar el contenedor 
en un host diferente al de laAWS SAM CLI, puede especificar la dirección 
IP del host remoto.

--container-host-
interface TEXT

La dirección IP de la interfaz de red host a la que deben enlazarse los 
puertos del contenedor. El valor predeterminado es 127.0.0.1. Se 
usa0.0.0.0 para enlazarse a todas las interfaces.

--debug Activa el registro de depuración para imprimir los mensajes de depuración 
que genera laAWS SAM CLI y mostrar las marcas de tiempo.

--help Muestra este mensaje y termina.

misma API de inicio local
Opciones para elAWS Serverless Application Modelsam local start-api subcomando de la interfaz 
de línea de comandos (AWS SAMCLI).

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener documentación sobre el uso delsam local start-api subcomandoAWS SAM CLI, 

consulteUso sam local start-api (p. 83).

Uso

$ sam local start-api <options>

Opciones

Opción Descripción

--host TEXT El nombre de host local o la dirección IP a la que se va a vincular 
(predeterminado: '127.0.0.1').

-p, --port INTEGER El número de puerto local para escuchar (predeterminado: '3000').

-s, --static-dir TEXT Todos los archivos de activos estáticos (por ejemplo, CSS/JavaScript /
HTML) que se encuentren en este directorio se presentan en /.

-t, --template PATH El archivoAWS SAM de plantilla.

Nota: Si especifica esta opción,AWS SAM carga solo la plantilla y los 
recursos locales a los que apunta.

-n, --env-vars PATH Archivo JSON que contiene valores para las variables de entorno de las 
variables de entorno de la función Lambda.

--parameter-overrides Opcional. Cadena que contiene anulaciones deAWS 
CloudFormation parámetros codificadas como pares de clave-
valor. Utilice el mismo formato queAWS CLI —por ejemplo, 

481



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS SAMReferencia de los comandos de la CLI

Opción Descripción
'ParameterKey=KeyPairName,ParameterValueMyKey ParameterKey 
=InstanceType,ParameterValue =t1.micro'.

-d, --debug-port TEXT Cuando se especifica, inicia el contenedor de funciones Lambda en modo 
de depuración y expone este puerto en el host local.

--debugger-path TEXT La ruta del host a un depurador que se montará en el contenedor Lambda.

--debug-args TEXT Argumentos adicionales para pasarlos al depurador.

--warm-containers 
[EAGER | LAZY]

Opcional. Especifica cómo laAWS SAM CLI administra los contenedores 
para cada función.

Hay dos opciones disponibles:

   EAGER: Los contenedores de todas las funciones se cargan al inicio y 
persisten entre las invocaciones.

   LAZY: Los contenedores solo se cargan cuando se invoca cada 
función por primera vez. Esos contenedores persisten para invocaciones 
adicionales.

--debug-function Opcional. Especifica la función Lambda a la que se aplicarán las opciones 
de depuración cuando--warm-containers se especifique. Este 
parámetro se aplica a--debug-port--debugger-path, y--debug-
args.

-v, --docker-volume-
basedir TEXT

La ubicación del directorio base donde existe elAWS SAM archivo. Si 
Docker se ejecuta en una máquina remota, debe montar la ruta donde 
existe elAWS SAM archivo en la máquina Docker y modificar este valor 
para que coincida con la máquina remota.

--docker-network TEXT El nombre o ID de una red Docker existente a la que deben conectarse los 
contenedores de Lambda Docker, junto con la red puente predeterminada. 
Si no se especifica, los contenedores Lambda se conectan solo a la red 
Docker en modo puente predeterminada.

--container-env-vars Opcional. Pase las variables de entorno al contenedor de imágenes al 
depurar localmente.

-l, --log-file TEXT El archivo de registro al que se envían los registros de tiempo de 
ejecución.

--layer-cache-basedir 
DIRECTORY

Especifica la dirección basada en la ubicación en la que se descargan las 
capas que utiliza la plantilla.

--skip-pull-image Especifica si la CLI debe omitir la extracción de la última imagen de 
Docker para el tiempo de ejecución de Lambda.

--force-image-build Especifica si la CLI debe reconstruir la imagen utilizada para invocar 
funciones con capas.
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Opción Descripción

--invoke-image TEXT URI de la imagen de contenedor que desea usar para sus funciones 
de Lambda. Extracción de la imagenAWS SAM de contenedor desde 
Amazon ECR Public en Amazon ECR Public. Utilice esta opción para 
extraer la imagen de otro lugar.

Puede especificar esta opción varias veces. Cada instancia de esta 
opción puede tomar una cadena o un par clave-valor. Si especifica una 
cadena, es el URI de la imagen del contenedor que se utilizará para 
todas las funciones de la aplicación. Por ejemplo, sam local start-
api --invoke-image public.ecr.aws/sam/emu-python3.8. 
Si especifica un par clave-valor, la clave es el nombre del recurso y 
el valor es el URI de la imagen del contenedor que se utilizará para 
ese recurso. Por ejemplo, sam local start-api --invoke-
image public.ecr.aws/sam/emu-python3.8 --invoke-image 
Function1=amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.8
. Con los pares clave-valor, puede especificar diferentes imágenes de 
contenedores para diferentes recursos.

--profile TEXT El perfil específico del archivo de credenciales que obtieneAWS las 
credenciales.

--region TEXT LaAWS región en la que se desplegará. Por ejemplo, us-east-1.

--config-file PATH La ruta y el nombre del archivo de configuración que contiene los 
valores de los parámetros predeterminados que se van a utilizar. El valor 
predeterminado es «samconfig.toml» en la raíz del directorio del proyecto. 
Para obtener más información sobre los archivos de configuración, 
consulte AWS SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499).

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de los parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es «predeterminado». Para obtener más información 
sobre los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--shutdown Emula un evento de apagado una vez finalizada la invocación, para probar 
el manejo del comportamiento de apagado por parte de la extensión.

--container-host TEXT Anfitrión de un contenedor Lambda emulado localmente. El 
valor predeterminado es localhost. Si desea ejecutar laAWS 
SAM CLI en un contenedor de Docker en macOS, puede 
especificarlohost.docker.internal. Si desea ejecutar el contenedor 
en un host diferente al de laAWS SAM CLI, puede especificar la dirección 
IP del host remoto.

--container-host-
interface TEXT

La dirección IP de la interfaz de red host a la que deben enlazarse los 
puertos del contenedor. El valor predeterminado es 127.0.0.1. Se 
usa0.0.0.0 para enlazar a todas las interfaces.

--debug Activa el registro de depuración para imprimir el mensaje de depuración 
generado por laAWS SAM CLI y mostrar las marcas de tiempo.

--help Muestra este mensaje y termina.
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sam local start-lambda
Opciones para elAWS Serverless Application Modelsam local start-lambda subcomando de la 
interfaz de línea de comandos (AWS SAMCLI).

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener documentación sobre el uso delsam local start-lambda subcomandoAWS SAM CLI, 

consulteUso sam local start-lambda (p. 87).

Uso

$ sam local start-lambda <options>

Opciones

Opción Descripción

--hook-name TEXT El nombre del gancho que se usa para ampliar la funcionalidad de laAWS 
SAM CLI.

Valores aceptados:terraform.

--skip-prepare-infra Omite la etapa de preparación si no se han realizado cambios en la 
infraestructura. Úselo con la--hook-name opción.

--host TEXT El nombre de host local o la dirección IP a la que se va a vincular 
(predeterminado: '127.0.0.1').

-p, --port INTEGER El número de puerto local para escuchar (predeterminado: '3001').

-t, --template PATH El archivoAWS SAM de plantilla.

Nota: Si especifica esta opción,AWS SAM carga solo la plantilla y los 
recursos locales a los que apunta. Esta opción no es compatible con--
hook-name.

-n, --env-vars PATH Archivo JSON que contiene valores para las variables de entorno de la 
función Lambda.

--parameter-overrides Opcional. Cadena que contiene anulaciones deAWS 
CloudFormation parámetros codificadas como pares de clave-
valor. Utilice el mismo formato queAWS CLI —por ejemplo, 
'ParameterKey=KeyPairName,ParameterValueMyKey ParameterKey 
=InstanceType,ParameterValue =t1.micro'. Esta opción no es compatible 
con--hook-name.

-d, --debug-port TEXT Cuando se especifica, inicia el contenedor de funciones Lambda en modo 
de depuración y expone este puerto en el host local.

--debugger-path TEXT La ruta del host a un depurador que se montará en el contenedor Lambda.

--debug-args TEXT Argumentos adicionales para pasarlos al depurador.

--warm-containers 
[EAGER | LAZY]

Opcional. Especifica cómo laAWS SAM CLI administra los contenedores 
para cada función.

Hay dos opciones disponibles dos opciones disponibles dos opciones:
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Opción Descripción
   EAGER: Los contenedores de todas las funciones se cargan al inicio y 
persisten entre las invocaciones.

   LAZY: Los contenedores solo se cargan cuando se invoca cada 
función por primera vez. Esos contenedores persisten para invocaciones 
adicionales.

--debug-function Opcional. Especifica la función Lambda a la que se aplicarán las opciones 
de depuración cuando--warm-containers se especifique. Este 
parámetro se aplica a--debug-port--debugger-path, y--debug-
args.

-v, --docker-volume-
basedir TEXT

La ubicación del directorio base donde existe elAWS SAM archivo. Si 
Docker se ejecuta en una máquina remota, debe montar la ruta donde 
existe elAWS SAM archivo en la máquina Docker y modificar este valor 
para que coincida con la máquina remota.

--docker-network TEXT El nombre o ID de una red Docker existente a la que deben conectarse los 
contenedores de Lambda Docker, junto con la red puente predeterminada. 
Si se especifica esto, los contenedores de Lambda solo se conectan a la 
red Docker de puente predeterminada.

--container-env-vars Opcional. Pase las variables de entorno al contenedor de imágenes al 
depurar localmente.

-l, --log-file TEXT El archivo de registro al que se envían los registros de tiempo de 
ejecución.

--layer-cache-basedir 
DIRECTORY

Especifica la dirección basada en la ubicación en la que se descargan las 
capas que utiliza la plantilla.

--invoke-image TEXT El URI de la imagen del contenedor que desea usar para la invocación de 
la función local. Extracción Public Public Public Public Public Public Public 
Public Public Public Public Public PubliAWS SAM Utilice esta opción para 
extraer la imagen desde otra ubicación.

Por ejemplo, sam local start-lambda MyFunction --invoke-
image amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.8.

--skip-pull-image Especifica si la CLI debe omitir la extracción de la última imagen de 
Docker para el tiempo de ejecución de Lambda.

--force-image-build Especifique si la CLI debe reconstruir la imagen utilizada para invocar 
funciones con capas.

--beta-features | --
no-beta-features

Permitir o denegar las funciones beta.

--profile TEXT El perfil específico del archivo de credenciales que obtieneAWS las 
credenciales.

--region TEXT LaAWS región en la que se desplegará. Por ejemplo, us-east-1.

--config-file PATH La ruta y el nombre del archivo de configuración que contiene los 
valores de los parámetros predeterminados que se van a utilizar. El valor 
predeterminado es «samconfig.toml» en la raíz del directorio del proyecto. 
Para obtener más información sobre los archivos de configuración, 
consulte AWS SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499).
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Opción Descripción

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de los parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es «predeterminado». Para obtener más información 
sobre los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--shutdown Emula un evento de apagado una vez finalizada la invocación, para probar 
el manejo del comportamiento de apagado por parte de la extensión.

--container-host TEXT Anfitrión de un contenedor Lambda emulado localmente. El 
valor predeterminado es localhost. Si desea ejecutar laAWS 
SAM CLI en un contenedor de Docker en macOS, puede 
especificarlohost.docker.internal. Si desea ejecutar el contenedor 
en un host diferente al de laAWS SAM CLI, puede especificar la dirección 
IP del host remoto.

--container-host-
interface TEXT

La dirección IP de la interfaz de red host a la que deben enlazarse los 
puertos del contenedor. El valor predeterminado es 127.0.0.1. Se 
usa0.0.0.0 para enlazar a todas las interfaces.

--debug Activa el registro de depuración para imprimir el mensaje de depuración 
generado por laAWS SAM CLI y mostrar las marcas de tiempo.

--help Muestra este mensaje y sale.

sam logs
Obtiene los registros generados por la función Lambda.

Cuando tus funciones forman parte de unAWS CloudFormationstack, puede obtener registros utilizando el 
ID lógico de la función cuando especifique el nombre de la pila.

Uso:

sam logs [OPTIONS]

Ejemplos:

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack

# You can view logs for a specific time range using the -s (--start-time) and -e (--end-
time) options
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack -s '10min ago' -e '2min ago'

# You can also add the --tail option to wait for new logs and see them as they arrive.
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --tail

# Use the --filter option to quickly find logs that match terms, phrases or values in your 
 log events.
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --filter "error" 
  
# View the logs for a resource in a child stack.
sam logs --stack-name mystack -n childstack/HelloWorldFunction 
  
# Tail logs for all supported resources in your application.
sam logs --stack-name sam-app --tail
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# Fetch logs for a specific Lambda function and API Gateway API in your application.
sam logs --stack-name sam-app --name HelloWorldFunction --name HelloWorldRestApi
 
# Fetch logs for all supported resources in your application, and additionally from the 
 specified log groups.
sam logs --cw-log-group /aws/lambda/myfunction-123 --cw-log-group /aws/lambda/
myfunction-456

Opciones:

Opción Descripción

-n, --name TEXT El nombre del recurso para el que desea obtener registros. Si este recurso 
forma parte de unAWS CloudFormationstack, este puede ser el ID lógico 
del recurso de función en elAWS CloudFormation/AWS SAMplantilla. 
Se pueden proporcionar varios nombres repitiendo el parámetro de 
nuevo. Si el recurso se encuentra en una pila anidada, el nombre puede 
ir prependido por el nombre del nombre de la pila anidada para extraer 
registros de ese recurso (NestedStackLogicalId/ResourceLogicalId). Si 
no se proporciona el nombre del recurso, se escaneará la pila dada y se 
extraerá información de registro de todos los recursos admitidos. Si no 
especifica esta opción,AWS SAMobtiene registros de todos los recursos 
de la pila que especifique. Se admiten los siguientes tipos de recursos:

• AWS::Serverless::Function
• AWS::Lambda::Function
• AWS::Serverless::Api
• AWS::ApiGateway::RestApi
• AWS::Serverless::HttpApi
• AWS::ApiGatewayV2::Api
• AWS::Serverless::StateMachine
• AWS::StepFunctions::StateMachine

--stack-name TEXT El nombre delAWS CloudFormationpila de la que forma parte el recurso.

--filter TEXT Permite especificar una expresión para encontrar rápidamente registros 
que coincidan con términos, frases o valores incluidos en los eventos 
de registro. Puede ser una palabra clave simple (por ejemplo, «error») 
o un patrón compatible con Amazon CloudWatch Registros. Para 
obtener información sobre la sintaxis, consulte laAmazon CloudWatch 
Documentación de registros.

-s, --start-time TEXT Obtiene registros a partir de este momento. El tiempo puede ser valores 
relativos como «Hace 5 minutos», «ayer» o una marca de tiempo 
formateada como «2018-01-01 10:10:10». Por defecto es «hace 10 
minutos».

-e, --end-time TEXT Obtiene registros hasta este momento. La hora puede ser valores relativos 
como «Hace 5 minutos», «mañana» o una marca de tiempo formateada 
como «2018-01-01 10:10:10».

--profile TEXT El perfil específico del archivo de credenciales que 
obtieneAWSCredenciales de .

--region TEXT LaAWSRegión en la que desea realizar la implementación. Por ejemplo, 
us-east-1.
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Opción Descripción

-t, --tail Realiza la salida del registro. Esto ignora el argumento de la hora 
de finalización y continúa obteniendo registros a medida que están 
disponibles.

--include-traces Incluye rastros de rayos X en la salida del registro.

--output TEXT Especifica el formato de salida de los registros. Para imprimir registros 
con formato, especifiquetext. Para imprimir los registros como JSON, 
especifiquejson.

--cw-log-group LIST Incluye registros del CloudWatch Registra los grupos de registros que 
especifique. Si especifica esta opción junto conname,AWS SAMincluye 
registros de los grupos de registros especificados además de registros de 
los recursos con nombre.

--config-file PATH Ruta y nombre del archivo de configuración que contiene valores 
de parámetros predeterminados que se van a utilizar. El valor 
predeterminado es «samconfig.toml» en la raíz del directorio del proyecto. 
Para obtener más información sobre los archivos de configuración, 
consulte AWS SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499).

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es «predeterminado». Para obtener más información 
sobre los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--debug Activa el registro de depuración para imprimir el mensaje de depuración 
generado por elAWS SAMCLI y marcas de hora de visualización.

--help Muestra este mensaje y termina.

sam package
Empaqueta una aplicación de AWS SAM. Este comando crea un.ziparchivo de su código y dependencias 
y, a continuación, el archivo se cargue en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).AWS SAMpermite 
el cifrado de todos los archivos almacenados en Amazon S3. Después, el comando devuelve una copia de 
la plantilla de AWS SAM, sustituyendo las referencias a artefactos locales con la ubicación de Amazon S3 
donde el comando cargó los artefactos.

De forma predeterminada, cuando se utiliza este comando, elAWS SAMCLI supone que el directorio de 
trabajo actual es el directorio raíz de su proyecto. LaAWS SAMEn primer lugar, la CLI intenta localizar 
un archivo de plantilla creado mediante elconstrucción de Sam (p. 462), que se encuentra en el.aws-
samsubcarpeta y con nombretemplate.yaml. A continuación, elAWS SAMCLI intenta localizar un 
archivo de plantilla denominadotemplate.yamlotemplate.ymlen el directorio de trabajo actual. Si 
especifica el--templateopción,AWS SAMEl comportamiento predeterminado de la CLI se anulará y se 
empaquetará precisamente esoAWS SAMplantilla y los recursos locales a los que apunta.

Note

sam deploy (p. 466)ahora realiza implícitamente la funcionalidad desam package. Puede 
utilizar elsam deploy (p. 466)comando directamente para empaquetar e implementar su 
aplicación.

Uso:
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sam package [OPTIONS] [ARGS]...

Opciones:

Opción Descripción

-t, --template-file, 
--template PATH

Ruta y nombre de archivo donde suAWS SAMLa plantilla se encuentran.

Nota: Si especifica esta opción,AWS SAMempaqueta solo la plantilla y los 
recursos locales a los que apunta.

--s3-bucket TEXT El nombre del bucket de Amazon S3 donde este comando sube suAWS 
CloudFormationplantilla. Si la plantilla tiene más de 51.200 bytes, 
entonces el--s3-bucketo el--resolve-s3opción es obligatoria. Si 
especifica el--s3-buckety--resolve-s3opciones y, a continuación, 
se producirá un error.

--s3-prefix TEXT Prefijo añadido al nombre de artefactos que se cargan en el bucket de 
Amazon S3. El nombre del prefijo es un nombre de ruta (nombre de 
carpeta) para el bucket de Amazon S3. Esto solo se aplica a las funciones 
declaradas conZiptipo de paquete.

--image-repository 
TEXT

El URI del repositorio Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
donde este comando carga la imagen de su función. Necesario para 
funciones declaradas con elImagetipo de paquete.

--kms-key-id TEXT El ID de unAWS Key Management Service(AWS KMS) utilizada para cifrar 
los artefactos que están en reposo en el depósito de Amazon S3. Si no se 
especifica esta opción,AWS SAMutiliza claves de cifrado administradas 
por Amazon S3.

--signing-profiles 
LIST

(Opcional) La lista de perfiles de firma con los que firmar los paquetes 
de implementación. Este parámetro toma una lista de pares de clave-
valor, en el que la clave es el nombre de la función o capa que desea 
firmar y el valor es el perfil de firma, con un propietario opcional delimitado 
por:. Por ejemplo, FunctionNameToSign=SigningProfileName1 
LayerNameToSign=SigningProfileName2:SigningProfileOwner.

--output-template-
file PATH

Ruta al archivo en el que el comando escribe la plantilla empaquetada. 
Si no especifica una ruta, el comando escribe la plantilla en la salida 
estándar.

--use-json JSON de salida para elAWS CloudFormationplantilla. YAML se utiliza de 
forma predeterminada.

--resolve-s3 Cree automáticamente un bucket de Amazon S3 para su uso en el 
embalaje. Si especifica el--s3-buckety--resolve-s3opciones y, a 
continuación, se producirá un error.

--force-upload Anular archivos existentes en el bucket de Amazon S3. Especifique este 
indicador para cargar artefactos incluso si coinciden con los artefactos 
existentes en el depósito de Amazon S3.

--metadata (Opcional) Mapa de metadatos para adjuntar a todos los artefactos a los 
que se hace referencia en la plantilla.

--profile TEXT El perfil específico del archivo de credenciales que 
obtieneAWSCredenciales de .
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Opción Descripción

--region TEXT LaAWSRegión en la que desea realizar el despliegue. Por ejemplo, us-
east-1.

--config-file PATH Ruta y nombre del archivo de configuración que contiene valores de 
parámetro predeterminados para utilizar. El valor predeterminado es 
«samconfig.toml» en la raíz del directorio del proyecto. Para obtener 
más información sobre los archivos de configuración, consulte AWS 
SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499).

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es «predeterminado». Para obtener más información 
sobre los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--no-progressbar No muestre una barra de progreso al cargar artefactos en Amazon S3.

--debug Activa el registro de depuración para imprimir el mensaje de depuración 
generado por elAWS SAMCLI y marcas de hora de visualización.

--help Muestra este mensaje y se cierra.

Note

Si el archivo deAWS SAMplantilla contiene unMetadatapara ServerlessRepo y 
laLicenseUrloReadmeUrlpropiedades contienen referencias a archivos locales, debe 
actualizarAWS CLIa la versión 1.16.77 o posterior. Para obtener más información acerca de 
laMetadatasección deAWS SAMplantillas y aplicaciones de publicación conAWS SAMCLI, 
consultePublicar aplicaciones sin servidor de mediante laAWS SAM CLI (p. 433).

bootstrap de sam canalización
Este comando genera los recursos deAWS infraestructura necesarios para conectarse a su sistema CI/CD. 
Este paso debe ejecutarse en cada etapa de implementación de la canalización antes de ejecutar elsam 
pipeline init comando.

Este comando configura los siguientes recursosAWS de infraestructura:

• Opción de configurar los permisos de canalización mediante:
• Un usuario de IAM de canalización con un identificador de clave de acceso y credenciales de acceso 

con clave secreta que se compartirán con el sistema CI/CD.
Note

Recomendamos girar las teclas de acceso con regularidad. Para obtener más información, 
consulte consulte la Guía del usuario de IAM para casos de uso que requieran credenciales 
de larga duración en la Guía del usuario de IAM.

• Plataformas CI/CD compatibles a través de OIDC. Para obtener una introducción sobre el 
uso de OIDC conAWS SAM canalización, vaya aUso de la autenticación OIDC conAWS SAM 
canalización (p. 426).

• FunciónAWS CloudFormation de IAM de ejecución que asumeAWS CloudFormation al implementar 
laAWS SAM aplicación.

• Un depósito de Amazon S3 para almacenar losAWS SAM artefactos.
• Opcionalmente, un repositorio de imágenes de Amazon ECR para almacenar paquetes de despliegue de 

Lambda con imágenes contenedoras (si tiene un recurso del tipo de paqueteImage).
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Uso:

sam pipeline bootstrap [OPTIONS]

Opciones:

Opción Descripción

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de los parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es default. Para obtener más información sobre 
los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de configuración 
de la CLI (p. 499).

--config-file PATH La ruta y el nombre del archivo de configuración que contiene los 
valores de los parámetros predeterminados que se van a utilizar. El 
valor predeterminado estásamconfig.toml en la raíz del directorio 
del proyecto. Para obtener más información sobre los archivos de 
configuración, consulte AWS SAMArchivo de configuración de la 
CLI (p. 499).

--interactive | --no-
interactive

Desactive la solicitud interactiva de parámetros de arranque y falle si 
falta alguno de los parámetros necesarios. El valor predeterminado es
--interactive. Para este comando,--stage es el único parámetro 
requerido.

Nota: Si--no-interactive se especifica junto con--use-oidc-
provider, se deben incluir todos los parámetros requeridos para su 
proveedor de OIDC.

--stage TEXT El nombre de la fase de despliegue correspondiente. Se usa como sufijo 
para los recursos deAWS infraestructura creados.

--pipeline-user TEXT El nombre de recurso de Amazon (ARN) del usuario de IAM que comparte 
su ID de clave de acceso (ARN) con el sistema CI/CD. Se utiliza para 
conceder a este usuario de IAM permiso para acceder a laAWS cuenta 
correspondiente. Si no se proporciona, el comando creará un usuario de 
IAM junto con el ID de clave de acceso y las credenciales de clave de 
acceso secreta.

--pipeline-execution-
role TEXT

El ARN de la función de IAM que asumirá el usuario de la canalización 
para operar en esta etapa. Indíquelo únicamente si desea utilizar su 
propio rol. Si no se proporciona, este comando creará un nuevo rol.

--cloudformation-
execution-role TEXT

El ARN de la función de IAM que debe asumirAWS CloudFormation al 
implementar la pila de la aplicación. Indíquelo únicamente si desea utilizar 
su propio rol. De lo contrario, el comando creará un nuevo rol.

--bucket TEXT El ARN del bucket de Amazon S3 que contieneAWS SAM secretos.

--create-image-
repository | --
no-create-image-
repository

Especifique si desea crear un repositorio de imágenes de Amazon ECR 
si no se proporciona ninguno. El repositorio de Amazon ECR contiene las 
imágenes contenedoras de las funciones de Lambda o capas que tienen 
un tipo de paquete deImage. El valor predeterminado es --no-create-
image-repository.

--image-repository 
TEXT

El ARN de un repositorio de imágenes de Amazon ECR que contiene las 
imágenes contenedoras de las funciones de Lambda o las capas que 
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Opción Descripción
tienen un tipo de paquete deImage. Si se proporcionan, se ignoran--
create-image-repository las opciones. Si no se proporciona y--
create-image-repository se especifica, el comando crea uno.

--confirm-changeset 
| --no-confirm-
changeset

Solicitud para confirmar el despliegue de sus recursos.

--permissions-
provider [oidc | iam]

Elija un proveedor de permisos para que asuma la función de ejecución de 
la canalización. El valor predeterminado es iam.

--oidc-provider-url 
TEXT

La URL del proveedor de OIDC. El valor debe empezar porhttps://.

--oidc-client-id TEXT El ID de cliente configurado para su uso con su proveedor de OIDC.

--github-org TEXT La GitHub organización a la que pertenece el repositorio. Si no existe 
ninguna organización, introduzca el nombre de usuario del propietario del 
repositorio. Esta opción es específica para el uso de GitHub Actions OIDC 
para los permisos.

--github-repo TEXT Nombre del GitHub repositorio desde el que se realizarán las 
implementaciones. Esta opción es específica para el uso de GitHub 
Actions OIDC para los permisos.

--deployment-branch 
TEXT

Nombre de la rama desde la que se realizarán las implementaciones. 
Esta opción es específica para el uso de GitHub Actions OIDC para los 
permisos.

--oidc-provider 
[github-actions | 
gitlab | bitbucket-
pipelines]

Nombre del proveedor de CI/CD que se utilizará para los permisos de 
OIDC. GitLab GitHub, y se admiten Bitbucket.

--gitlab-group TEXT El GitLab grupo al que pertenece el repositorio. Esta opción es específica 
para el uso de GitLab OIDC para los permisos.

--gitlab-project TEXT El nombre del GitLab proyecto. Esta opción es específica para el uso de 
GitLab OIDC para los permisos.

--bitbucket-repo-uuid 
TEXT

El UUID del repositorio de Bitbucket. Esta opción es específica del uso de 
OIDC para permisos.

Note

Este valor se encuentra en https://bitbucket.org/
workspace/repository /admin/addon/admin/pipelines/openid-
connect

cicd-provider TEXT La plataforma CI/CD para elAWS SAM gasoducto.

--debug Activa el registro de depuración e imprime los mensajes de depuración 
que genera laAWS SAM CLI y muestra las marcas de tiempo.

--profile TEXT El perfil específico del archivo de credenciales que obtieneAWS las 
credenciales.

--region TEXT LaAWS región en la que se desplegará. Por ejemplo, us-east-1.
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Opción Descripción

-h, --help Muestra este mensaje y sale.

Solución de problemas

Error: falta el parámetro obligatorio

Si--no-interactive se especifica junto con--use-oidc-provider y no se proporciona ninguno de 
los parámetros requeridos, se mostrará este mensaje de error junto con una descripción de los parámetros 
que faltan.

sam pipeline init
Este comando genera un archivo de configuración de canalización que su sistema CI/CD puede utilizar 
para implementar aplicaciones sin servidor medianteAWS SAM.

Antes de usarsam pipeline init, debe arrancar los recursos necesarios para cada etapa de la canalización. 
Puede hacerlo ejecutandosam pipeline init --bootstrappara guiarse a través del proceso de generación de 
archivos de configuración y configuración o consultar los recursos que ha creado anteriormente con elsam 
pipeline bootstrapcomando.

Uso:

sam pipeline init [OPTIONS]

Opciones:

Opción Descripción

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es default. Para obtener más información sobre 
los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de configuración 
de la CLI (p. 499).

--config-file TEXT Ruta y nombre del archivo de configuración que contiene los valores 
de parámetros predeterminados que se van a utilizar. El valor 
predeterminado essamconfig.tomlen el directorio raíz del proyecto. 
Para obtener más información sobre los archivos de configuración, 
consulte AWS SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499).

--bootstrap Habilitar el modo interactivo que guía al usuario a través de la creación 
necesariaAWSrecursos de infraestructura.

--debug Activa el registro de depuración para imprimir mensajes de depuración 
que elAWS SAMLa CLI genera y muestra marcas de hora.

-h, --help Muestra este mensaje y sale.

sam publish
Publicación de unaAWS SAMaplicación a laAWS Serverless Application Repository. Lleva un 
empaquetadoAWS SAMplantilla y publica la aplicación en la especificadaAWSRegión .
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Lasam publishespera que el comandoAWS SAMplantilla para incluir unMetadataque contiene 
los metadatos de aplicación necesarios para la publicación. En el navegadorMetadatasección, 
laLicenseUrlyReadmeUrllas propiedades deben hacer referencia a buckets de Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3), no a los archivos locales. Para obtener más información sobre laMetadataSección 
sobre de laAWS SAMplantilla, consultePublicar aplicaciones sin servidor de mediante laAWS SAM 
CLI (p. 433).

Por defecto,sam publishcrea la aplicación como privada. Antes que otrosAWSlas cuentas pueden 
ver e implementar la aplicación; debe compartirla. Para obtener información sobre el uso compartido de 
aplicaciones, consulte.AWS Serverless Application RepositoryEjemplo de política basada en recursos deen 
laAWS Serverless Application RepositoryGuía para desarrolladores.

Note

Actualmentesam publishno admite la publicación de aplicaciones anidadas especificadas 
localmente. Si la aplicación contiene aplicaciones anidadas, debe publicarlas por separado en 
elAWS Serverless Application Repositoryantes de publicar la solicitud principal.

Uso:

sam publish [OPTIONS]

Ejemplos:

# To publish an application
sam publish --template packaged.yaml --region us-east-1

Opciones:

Opción Descripción

-t, --template PATH La ruta deAWS SAMArchivo de plantilla de[default: template.
[yaml|yml]].

--semantic-version 
TEXT

(Opcional) Utilice esta opción para proporcionar una versión semántica 
de la aplicación que anula elSemanticVersionpropiedad en 
elMetadatasección del archivo de plantilla. Para obtener más información 
sobre el control de versiones semánticas, consulte laEspecificación de 
control de versiones semánticas.

--profile TEXT El perfil específico del archivo de credenciales que 
obtieneAWSCredenciales de .

--region TEXT LaAWSRegión en la que desea implementar. Por ejemplo, us-east-1.

--config-file PATH Ruta y nombre del archivo de configuración que contiene los valores de 
parámetro predeterminados que desea utilizar. El valor predeterminado 
es»samconfig.toml«en la raíz del directorio del proyecto. Para obtener 
más información sobre los archivos de configuración, consulte AWS 
SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499).

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es «default». Para obtener más información sobre 
los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de configuración 
de la CLI (p. 499).

--debug Activa el registro de depuración para imprimir mensajes de depuración 
que elAWS SAMCLI genera y muestra marcas de hora.

494

https://docs.aws.amazon.com/serverlessrepo/latest/devguide/security_iam_resource-based-policy-examples.html
https://semver.org/
https://semver.org/


AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS SAMReferencia de los comandos de la CLI

Opción Descripción

--help Muestra este mensaje y sale.

sincronización Sam
Utilice elAWS Serverless Application Model comando Interfaz de línea desam sync comandos (AWS 
SAMCLI) para sincronizar los cambios de la aplicación local conNube de AWS.

• Para obtener una introducción a laAWS SAM CLI, consulte¿Qué es laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obtener documentación sobre el uso de laAWS SAM CLI, consulteUso de la AWS SAM CLI (p. 40).

Uso

$ sam sync <command> <option> ...

Opciones

Opción Descripción

-t, --template-file, 
--template PATH

La ruta y el nombre del archivo donde se encuentra laAWS SAM plantilla.

Nota: Si especifica esta opción,AWS SAM despliega solo la plantilla y los 
recursos locales a los que apunta.

--code De forma predeterminada,AWS SAM sincroniza todos los recursos de la 
aplicación. Especifique esta opción para sincronizar solo los recursos de 
código, que incluyen lo siguiente:

• AWS::Serverless::Function
• AWS::Lambda::Function
• AWS::Serverless::LayerVersion
• AWS::Lambda::LayerVersion
• AWS::Serverless::Api
• AWS::ApiGateway::RestApi
• AWS::Serverless::HttpApi
• AWS::ApiGatewayV2::Api
• AWS::Serverless::StateMachine
• AWS::StepFunctions::StateMachine

Para sincronizar los recursos de código,AWS SAM usa las API deAWS 
servicio directamente, en lugar de implementarlas mediante ellasAWS 
CloudFormation. Para actualizar tuAWS CloudFormation pila, ejecutasam 
sync --watch osam deploy.

--watch Inicia un proceso que comprueba si hay cambios en la aplicación 
local y los sincroniza automáticamente conNube de AWS. De forma 
predeterminada, al especificar esta opción, seAWS SAM sincronizan 
todos los recursos de la aplicación a medida que los actualiza. Con esta 
opción,AWS SAM realiza unAWS CloudFormation despliegue inicial. 
A continuación,AWS SAM usa las APIAWS de servicio para actualizar 
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Opción Descripción
los recursos de código. AWS SAMAWS CloudFormationse usa para 
actualizar los recursos de infraestructura al actualizar laAWS SAM 
plantilla.

--resource-id TEXT Especifica el ID del recurso que se va a sincronizar. Para sincronizar 
varios recursos, puede especificar esta opción varias veces. Esta opción 
es compatible con la--code opción. Por ejemplo, --resource-id 
Function1 --resource-id Function2.

--resource TEXT Especifica el tipo de recurso que se va a sincronizar. Para sincronizar 
varios recursos, puede especificar esta opción varias veces. Esta 
opción es compatible con la--code opción. El valor debe ser uno 
de los recursos que se informan mediante--code. Por ejemplo,
--resource AWS::Serverless::Function --resouce 
AWS::Serverless::LayerVersion.

--skip-deploy-sync | 
--no-skip-deploy-sync

Especifique--skip-deploy-sync omitir la sincronización inicial de la 
infraestructura si no es necesaria. LaAWS SAM CLI comparará laAWS 
SAM plantilla local con laAWS CloudFormation plantilla implementada y 
realizará una implementación solo si se detecta un cambio.

Especifique--no-skip-deploy-sync realizar unaAWS CloudFormation 
implementación cada vezsam sync que se ejecute.

Para obtener más información, consulte Omitir laAWS CloudFormation 
implementación inicial (p. 91).

La opción predeterminada es --skip-deploy-sync.

--dependency-layer | 
--no-dependency-layer

Especifica si se deben separar las dependencias de las funciones 
individuales en otra capa para acelerar el proceso de sincronización.

El valor predeterminado es --dependency-layer.

-u, --use-container Si tus funciones dependen de paquetes que tienen dependencias 
compiladas de forma nativa, usa esta opción para crear tu función dentro 
de un contenedor DockerAWS Lambda similar.

Nota: Actualmente, esta opción no es compatible con--dependency-
layer. Si usa--use-container con--dependency-layer, laAWS 
SAM CLI le informa y continúa con--no-dependency-layer.

--stack-name TEXT (Obligatorio) El nombre de laAWS CloudFormation pila de la aplicación.

--s3-bucket TEXT El nombre del bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) en 
el que este comando carga laAWS CloudFormation plantilla. Si la plantilla 
tiene más de 51 200 bytes, se requiere la--resolve-s3 opción--s3-
bucket o la opción. Si especifica las--resolve-s3 opciones--s3-
bucket y, se produce un error.

--s3-prefix TEXT El prefijo que se agrega a los nombres de los artefactos que cargue en el 
bucket de Amazon S3. El nombre de prefijo es un nombre de ruta (nombre 
de carpeta) del bucket de Amazon S3. Esto solo se aplica a las funciones 
declaradas con el tipo deZip paquete.

496



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

AWS SAMReferencia de los comandos de la CLI

Opción Descripción

--capabilities LIST Una lista de capacidades que especifica paraAWS CloudFormation 
permitir la creación de determinadas pilas. Puede haber plantillas 
de pila que incluyan recursos que puedan afectar a los permisos 
en suCuenta de AWS, como, por ejemplo, mediante la creación 
de usuarios deAWS Identity and Access Management (IAM). Las 
capacidades predeterminadas sonCAPABILITY_NAMED_IAM
yCAPABILITY_AUTO_EXPAND. Especifique esta opción para anular 
los valores predeterminados. Entre los valores válidos se incluyen los 
siguientes:

• CAPACIDAD_IAM
• CAPABILITY_NAMED_IAM
• POLÍTICA_DE_RECURSO_CAPACIDAD
• CAPABILITY_AUTO_EXPAND

-s, --base-dir 
DIRECTORY

Resuelve las rutas relativas al código fuente de la función o la capa con 
respecto a este directorio. Utilice esta opción para cambiar la forma en 
que se resuelven las rutas relativas a las carpetas de código fuente. De 
forma predeterminada, las rutas relativas se resuelven con respecto a la 
ubicación de laAWS SAM plantilla.

Además de los recursos de la aplicación raíz o la pila que está creando, 
esta opción también se aplica a las aplicaciones o pilas anidadas. 
Además, esta opción se aplica a los siguientes tipos de recursos y 
propiedades:

• Tipo de recurso:AWS::Serverless::Function Propiedad:CodeUri
• Tipo deAWS::Serverless::Function recurso: Atributo de 

recurso:Metadata Entrada:DockerContext
• Tipo de recurso:AWS::Serverless::LayerVersion

Propiedad:ContentUri
• Tipo de recurso:AWS::Lambda::Function Propiedad:Code
• Tipo de recurso:AWS::Lambda::LayerVersion Propiedad:Content

--parameter-overrides Una cadena que contiene anulaciones deAWS CloudFormation 
parámetros que se codifican como pares de clave-valor. Usa el mismo 
formato que elAWS Command Line Interface (AWS CLI). Por ejemplo,
ParameterKey=ParameterValue InstanceType=t1.micro.

--image-repository 
TEXT

El nombre del repositorio de Amazon Elastic Container Registry (Amazon 
ECR) en el que este comando carga la imagen de la función. Necesario 
para las funciones declaradas con el tipo deImage paquete.

--kms-key-id TEXT El ID de una claveAWS Key Management Service (AWS KMS) que se 
utiliza para cifrar los artefactos que están en reposo en el bucket de 
Amazon S3. Si no especifica esta opción,AWS SAM utiliza las claves de 
cifrado que administra.

--role-arn TEXT El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM que seAWS 
CloudFormation asume al aplicar el conjunto de cambios.

--notification-arns 
LIST

Una lista de ARN de temas de Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) que seAWS CloudFormation asocian a la pila.
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Opción Descripción

--tags LIST Una lista de etiquetas que se asocian a la pila que se crea o actualiza. 
AWS CloudFormationtambién propaga estas etiquetas a los recursos de la 
pila que las admiten.

--metadata Un mapa de metadatos para adjuntar a todos los artefactos a los que 
haga referencia en la plantilla.

sam trace
FetchesAWS X-Rayrastros en tuCuenta de AWSen laRegión de AWS.

Uso:

sam traces [OPTIONS]

Opciones:

Opción Descripción

--trace-id TEXT Identificador exclusivo para un seguimiento de X-Ray.

--start-time TEXT Obtiene rastros a partir de este momento. El tiempo puede ser valores 
relativos como «Hace 5 minutos», «ayer» o una marca de tiempo 
formateada como «2018-01-01 10:10:10». Por defecto es «hace 10 
minutos».

--end-time TEXT Recoge los rastros hasta este momento. La hora puede ser valores 
relativos como «Hace 5 minutos», «mañana» o una marca de tiempo 
formateada como «2018-01-01 10:10:10».

--tail Sigue la salida de rastreo. Esto ignora el argumento de la hora de 
finalización y continúa mostrando trazas a medida que están disponibles.

--output TEXT Especifica el formato de salida de los registros. Para imprimir registros 
con formato, especifiquetext. Para imprimir los registros como JSON, 
especifiquejson.

Ejemplos
Ejecute el siguiente comando para obtener seguimientos de X-Ray por ID.

sam traces --trace-id tracing-id-1 --trace-id tracing-id-2

Ejecute el siguiente comando para seguir los rastros de rayos X a medida que estén disponibles.

sam traces --tail

sam validate
Comprueba si un archivoAWS SAM de plantilla es válido.

Uso:
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sam validate [OPTIONS]

Opciones:

Opción Descripción

-t, --template, --
template-file PATH

El archivoAWS SAM de plantilla. El valor predeterminado es template.
[yaml|yml].

Si la plantilla se encuentra en el directorio de trabajo actual y tiene un 
nombretemplate.[yaml|yml|json], esta opción no es obligatoria.

Si acaba de ejecutarsam build, esta opción no es obligatoria.

--lint Ejecute la validación de linting en la plantillacfn-lint. Cree un 
archivo decfnlintrc configuración para especificar parámetros 
adicionales. Para obtener más información, consulte cfn-lint en el AWS 
CloudFormation GitHub repositorio.

--profile TEXT El perfil específico del archivo de credenciales que obtieneAWS las 
credenciales.

--region TEXT LaAWS región de en la que desea implementar. Por ejemplo, us-east-1.

--config-file PATH La ruta y el nombre del archivo de configuración que contiene los 
valores de parámetros predeterminados que se van a utilizar. El valor 
predeterminado es «samconfig.toml» en la raíz del directorio del proyecto. 
Para obtener más información sobre los archivos de configuración, 
consulte AWS SAMArchivo de configuración de la CLI (p. 499).

--config-env TEXT El nombre del entorno que especifica los valores de los parámetros 
predeterminados en el archivo de configuración que se va a utilizar. El 
valor predeterminado es «verdadero». Para obtener más información 
sobre los archivos de configuración, consulte AWS SAMArchivo de 
configuración de la CLI (p. 499).

--debug Activa el registro de depuración para imprimir el mensaje de depuración 
generado por laAWS SAM CLI y mostrar las marcas de tiempo.

AWS SAMArchivo de configuración de la CLI
LaAWS SAMCLI admite un archivo de configuración a nivel de proyecto que almacena los parámetros 
predeterminados para sus comandos. Este archivo de configuración se encuentra en elFormato de archivo 
TOML, y el nombre del archivo predeterminado essamconfig.toml. La ubicación predeterminada del 
archivo es el directorio raíz de su proyecto, que contiene elAWS SAMarchivo de plantilla de.

Puede editar manualmente este archivo para definir los parámetros predeterminados para cualquierAWS 
SAMCommand de la CLI. Además, elsam deploy --guidedescribe un subconjunto de parámetros en 
el archivo de configuración. Para obtener más información acerca de este comando, consulteEscritura de 
configuraciones consam deploy --guided (p. 501)más adelante en este tema.

Ejemplo
A continuación se muestra un archivo de configuración de ejemplo que contiene tres conjuntos de 
parámetros para eldefaultentorno. Un conjunto es para todos los comandos, otro para eldeployy uno 
es para elbuildcomando.
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 version=0.1 
 [default.global.parameters] 
 stack_name = "common-stack" 
  
 [default.deploy.parameters] 
 stack_name = "my-app-stack" 
 s3_bucket = "my-source-bucket" 
 s3_prefix = "my-s3-prefix" 
 image_repositories = ["my-function-1=image-repo-1", "my-function-2=image-repo-2"] 
 region = "us-west-2" 
 confirm_changeset = true 
 capabilities = "CAPABILITY_IAM" 
 tags = "project=\"my-application\" stage=\"production\"" 

 [default.build.parameters] 
 container_env_var = ["Function1.GITHUB_TOKEN=TOKEN1", "Function2.GITHUB_TOKEN=TOKEN2"] 
 container_env_var_file = "env.json" 
 no_beta_features = true

Reglas de los archivos de configuración
LaAWS SAMCLI aplica las siguientes reglas a los archivos de configuración:

Nombre y ubicación del archivo

• El archivo de configuración predeterminado se llamasamconfig.tomly se encuentra en el directorio 
raíz del proyecto.

• Puede invalidar el nombre y la ubicación predeterminados del archivo usando el--config-
fileparámetro.

Tablas

• LaAWS SAMCLI utiliza tablas TOML para agrupar las entradas de configuración por entorno y 
comando. Un único archivo de configuración puede contener tablas para varios entornos, comandos y 
subcomandos.

• El nombre del entorno predeterminado se denominadefault. Puede invalidar el nombre del entorno 
predeterminado usando el--config-envparámetro.

• Para los comandos, el formato del encabezado de tabla es[environment.command.parameters]. 
Por ejemplo, para elsam deploycomando para eldefaultentorno, el encabezado de la tabla de 
configuración es[default.deploy.parameters].

• Para los subcomandos, el formato del encabezado de tabla 
es[environment.command_subcommand.parameters]. Es decir, delimitar 
el comando y el subcomando con_(guion bajo). Por ejemplo, para elsam local 
invokecomando para eldefaultentorno, el encabezado de la tabla de configuración 
es[default.local_invoke.parameters].

• Si algún comando o subcomando contiene un-(guión), sustitúyalo por_(guion bajo). Por 
ejemplo, para elsam local start-api, el encabezado de la tabla de configuración 
es[default.local_start_api.parameters].

• Para especificar parámetros para todos los comandos, utilice laglobalpalabra clave como comando 
del encabezado de la tabla ([environment.global.parameters]). Por ejemplo, el encabezado de 
tabla global deldefaultel entorno es[default.global.parameters].

Entradas de configuración de

• Cada entrada de configuración es un par clave-valor TOML.
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• La clave de configuración es el nombre del parámetro de formato largo con el-(guión) sustituido 
por_(guion bajo). Para obtener la lista de parámetros disponibles para cada comando, consulte laAWS 
SAMReferencia de los comandos de la CLI (p. 461)o ejecutesam command --help.

• El valor de configuración puede adoptar las formas siguientes:
• Para los parámetros de alternancia, el valor puede sertrueofalse(sin comillas). Por ejemplo,
confirm_changeset = true.

• Para los parámetros que toman un solo argumento, el valor es el argumento rodeado por" 
"(comillas). Por ejemplo, region = "us-west-2".

• Para los parámetros que toman una lista de argumentos, los argumentos están delimitados 
por espacios dentro" "(comillas). Por ejemplo, capabilities = "CAPABILITY_IAM 
CAPABILITY_NAMED_IAM".
• Para especificar una lista de pares clave-valor, los pares están delimitados por espacios y el valor 

de cada par está rodeado por codificación" "(comillas). Por ejemplo, tags = "project=\"my-
application\" stage=\"production\"".

• Para los parámetros que puede especificar varias veces, el valor es una matriz de argumentos. 
Por ejemplo, image_repositories = ["my-function-1=image-repo-1", "my-
function-2=image-repo-2"].

Prioridad

• Los valores de parámetros que proporciona en la línea de comandos tienen prioridad sobre las entradas 
correspondientes del archivo de configuración. Por ejemplo, si el archivo de configuración contiene 
la entradastack_name = "DefaultStack"y ejecute el comandosam deploy --stack-name 
MyCustomStack, el nombre de la pila desplegada esMyCustomStack.

• Para el registroparameter_overrides, tanto los valores de parámetro que se proporcionan en la 
línea de comandos como las entradas del archivo de configuración tienen prioridad sobre los objetos 
correspondientes declarados en elParameterssección del archivo de plantilla de.

• Las entradas que proporciona en una tabla de comandos específica tienen prioridad sobre las entradas 
de unglobalsección de comandos. Supongamos, por ejemplo, que su archivo de configuración 
contiene las siguientes tablas y entradas:

 [default.global.parameters] 
 stack_name = "common-stack" 

 [default.deploy.parameters] 
 stack_name = "my-app-stack"

En este caso, el camposam deployusa el nombre de la pilamy-app-stack, y cualquier otro comando 
(por ejemplo,sam logs) usa el nombre de la pilacommon-stack.

Escritura de configuraciones consam deploy --guided
Cuando ejecutas elsam deploy --guidedcomando, elAWS SAMCLI le guía a lo largo de la 
implementación con una serie de solicitudes.

Estas indicaciones incluyen la pregunta"Save arguments to samconfig.toml [Y/
n]:". Si respondesYa este mensaje, elAWS SAMCLI actualiza el archivo de configuración con 
valores para eldeploycomando. Por ejemplo, para eldefaultentorno,AWS SAMactualiza 
el[default.deploy.parameters]mesa.

La lista de entradas deldeploytabla de comandos queAWS SAMpuede actualizar incluye lo siguiente:

• stack_name

501



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

Administración de versiones deAWS SAM CLI

• s3_bucket

• s3_prefix

• image_repository

• region

• confirm_changeset

• capabilities

• signing_profiles

• disable_rollback

• parameter_overrides

Note

Hay un caso especial para un archivo de configuración que contiene entradas para el mismo 
parámetro en ambosdeployyglobaltablas de comandos. En este caso, si ejecutassam 
deploy --guidedy proporcione el mismo valor para ese parámetro que elglobalentrada de 
tabla de comandos y, a continuación,deployse elimina la entrada de tabla de comandos.
Especificando en elsam deploy --guidedindicar el mismo valor que ya se ha especificado 
en elglobaltabla de comandos,AWS SAMasume que desea utilizar de forma predeterminada 
el valor de laglobaltabla de comandos.

Reglas para valores predeterminados de solicitud guiada

Para controlar los valores predeterminados de las solicitudes que elAWS SAMLa CLI se muestra cuando 
ejecutasam deploy --guided, puede especificar parámetros en la línea de comandos o entradas de un 
archivo de configuración existente.

Las reglas de estas solicitudes son las siguientes:

• Si especifica valores en la línea de comando, elAWS SAMCLI utiliza esos valores de línea de comandos 
como valores predeterminados para las solicitudes correspondientes.

• Si hay un archivo de configuración existente, elAWS SAMCLI utiliza entradas de la tabla coincidente de 
ese archivo como valores predeterminados para las solicitudes correspondientes.

Las reglas de precedencia entre la línea de comandos y el archivo de configuración son las mismas que se 
indican en elPrioridadsección anterior en este tema.

Administración de versiones deAWS SAM CLI
Administre sus versiones de la interfaz de línea deAWS Serverless Application Model comandos (AWS 
SAMCLI) mediante la actualización, la degradación y la desinstalación. De manera opcional, download 
para descargar e instalar la compilación nocturna deAWS SAM CLI.

Temas
• Actualización de laAWS SAM CLI (p. 503)
• Desinstalar laAWS SAM CLI (p. 503)
• Instalación de la compilación nocturna deAWS SAM CLI (p. 505)
• Instalación de laAWS SAM CLI en un entorno virtual mediantepip (p. 506)
• Solución de problemas (p. 507)
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Actualización de laAWS SAM CLI
Linux

Para actualizar laAWS SAM CLI en Linux, siga las instrucciones de instalación que se indicanInstalación 
de la CLI de AWS SAM (p. 18), pero añada la--update opción al comando de instalación de la siguiente 
manera:

sudo ./sam-installation/install --update

macOS

Actualice laAWS SAM CLI a través del mismo servicio que se usó para instalarla.

Homebrew

Para actualizar laAWS SAM CLI en macOS medianteHomebrew, ejecute el siguiente comando:

$ brew upgrade aws-sam-cli

Note

Para actualizar a laAWS SAM versión 1.70.1 o posterior, recomendamos ejecutarlabrew upgrade 
aws/tap/aws-sam-cli en su lugar.

Instalador de Package

Para actualizar laAWS SAM CLI mediante el instalador del paquete, instale la versión más reciente del 
paquete. Para obtener instrucciones, consulte Instalación de la CLI de AWS SAM (p. 18).

Windows

Para actualizar laAWS SAM CLI, repita deInstalación de la CLI de AWS SAM (p. 17) nuevo los pasos de 
instalación de Windows.

Desinstalar laAWS SAM CLI
Linux

Para desinstalar laAWS SAM CLI en Linux, debe eliminar el enlace simbólico y el directorio de instalación 
ejecutando los siguientes comandos:

1. Busque el enlace simbólico y las rutas de instalación.

• Busque el enlace simbólico mediante elwhich comando:

which sam

La salida muestra la ruta en la que se encuentranAWS SAM los binarios, por ejemplo:

 /usr/local/bin/sam

• Busque el directorio al que apunta el enlace simbólico mediante ells comando:

ls -l /usr/local/bin/sam
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En el ejemplo siguiente, el directorio de instalación es/usr/local/aws-sam-cli.

 lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/sam -> /usr/local/aws-
sam-cli/current/bin/sam

2. Elimine el enlace simbólico.

sudo rm /usr/local/bin/sam

3. Elimine el directorio de instalación.

sudo rm -rf /usr/local/aws-sam-cli

macOS

Desinstale laAWS SAM CLI a través del mismo servicio que se usó para instalarla.

Homebrew

Si laAWS SAM CLI se instaló conHomebrew opip, desinstálala ejecutando lo siguiente:

$ pip uninstall aws-sam-cli && brew uninstall aws-sam-cli

Compruebe que laAWS SAM CLI esté desinstalada ejecutando lo siguiente:

$ sam --version
command not found: sam

Instalador de Package

Si laAWS SAM CLI se instaló con el instalador del paquete, desinstálala con los siguientes comandos.

1. Elimine el programaAWS SAM CLI modificando y ejecutando lo siguiente:

$ sudo rm -rf /path-to/aws-sam-cli

a. sudo: si el usuario tiene permisos de escritura en el lugar donde está instalado el programaAWS 
SAM CLI, nosudo es obligatorio. De lo contrario, sudo se requiere.

b. /path-to: ruta al lugar donde instaló el programaAWS SAM CLI. La ubicación predeterminada 
es /usr/local.

2. Elimine laAWS SAM CLI$PATH modificando y ejecutando lo siguiente:

$ sudo rm -rf /path-to-symlink-directory/sam

a. sudo: si el usuario tiene permisos de escritura para$PATH, nosudo es obligatorio. De lo contrario,
sudo se requiere.

b. path-to-symlink-directory— Su variable de$PATH entorno. La ubicación predeterminada 
es /usr/local/bin.

3. Compruebe que laAWS SAM CLI esté desinstalada ejecutando lo siguiente:

$ sam --version
command not found: sam
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Windows

Para desinstalar laAWS SAM CLI mediante la configuración de Windows, siga estos pasos:

1. En el menú Inicio, busca «Agregar o quitar programas».
2. Elija el resultado denominado Interfaz de línea deAWS SAM comandos y, a continuación, elija

Desinstalar para iniciar el desinstalador.
3. Confirme que desea desinstalar laAWS SAM CLI.

Instalación de la compilación nocturna deAWS SAM CLI
download para descargar e instalar la compilación nocturna deAWS SAM CLI. Contiene una versión 
preliminar del códigoAWS SAM CLI que puede ser menos estable que la versión de producción. Una vez 
instalada, puede utilizar la compilación nocturna con elsam-nightly comando. Puede instalar y utilizar las 
versiones de producción y de compilación nocturna de laAWS SAM CLI al mismo tiempo.

Note

La compilación nocturna no contiene una versión preliminar de la imagen de compilación. Por eso, 
al crear la aplicación sin servidor con la--use-container opción se utiliza la versión de producción 
más reciente de la imagen de compilación.

Para instalar la compilación nocturna deAWS SAM CLI, siga estas instrucciones.

Linux

Command line installer

La compilación nocturna está disponible con este enlace de descarga: AWS SAMCLI nightly build. 
Para instalar la versión de compilación nocturna de laAWS SAM CLI, siga los mismos pasos que 
en laInstalación de la CLI de AWS SAM (p. 18) sección, pero utilice el enlace de descarga de la 
compilación nocturna en su lugar. Puede encontrar los valores de hash de los archivos del instalador 
de compilación nocturna en las notas de la versión de laAWS SAM CLI para las compilaciones 
nocturnas GitHub.

Para comprobar que ha instalado la versión de compilación nocturna, ejecute elsam-nightly --version
comando. El resultado de este comando tiene el siguiente formato1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>, por 
ejemplo:

SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200

Homebrew

Para instalar la versión de compilación nocturna de laAWS SAM CLI en LinuxHomebrew, ejecute los 
siguientes comandos:

brew tap aws/tap
brew install aws-sam-cli-nightly

Para comprobar que ha instalado la versión de compilación nocturna, ejecute elsam-nightly --version
comando. El resultado de este comando tiene el siguiente formato1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>, por 
ejemplo:

SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200
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macOS

Para instalar la versión de compilación nocturna de laAWS SAM CLI en macOSHomebrew, ejecute los 
siguientes comandos:

brew tap aws/tap
brew install aws-sam-cli-nightly

Para comprobar que ha instalado la versión de compilación nocturna, ejecute elsam-nightly --version
comando. El resultado de este comando tiene el siguiente formato1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>, por 
ejemplo:

SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200

Windows

La versión de compilación nocturna de laAWS SAM CLI está disponible en este enlace de descarga:
AWS SAMCLI nightly build. Para instalar la compilación nocturna en Windows, siga los mismos pasos que 
enInstalación de la CLI de AWS SAM (p. 17), pero utilice el enlace de descarga de la compilación nocturna 
en su lugar.

Para comprobar que ha instalado la versión de compilación nocturna, ejecute elsam-nightly --version
comando. El resultado de este comando tiene el siguiente formato1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>, por 
ejemplo:

SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200

Instalación de laAWS SAM CLI en un entorno virtual mediantepip
Se recomienda utilizar el instalador de paquetes nativo para instalar laAWS SAM CLI. Si debe usarlapip, le 
recomendamos que instale laAWS SAM CLI en un entorno virtual. Esto garantiza un entorno de instalación 
limpio y un entorno aislado en caso de que se produzcan errores.

Para instalar laAWS SAM CLI en un entorno virtual

1. Desde un directorio inicial de su elección, cree un entorno virtual y asígnele un nombre.

Linux / macOS

$ mkdir project
$ cd project
$ python3 -m venv venv

Windows

> mkdir project
> cd project
> py -3 -m venv venv

2. Active el entorno virtual

Linux / macOS

$ . venv/bin/activate

La línea de comandos cambia para mostrarle que el entorno virtual está activo.
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(venv) $ 

Windows

> venv\Scripts\activate

La línea de comandos cambia para mostrarle que el entorno virtual está activo.

(venv) > 

3. Active laAWS SAM CLI en el entorno virtual.

(venv) $ pip install --upgrade aws-sam-cli

4. Compruebe que laAWS SAM CLI esté instalada correctamente.

(venv) $ sam --version
SAM CLI, version 1.76.0

5. Puede utilizar el comando deactivate para salir del entorno virtual. Siempre que inicie una sesión 
nueva, debe activar el entorno de nuevo.

Solución de problemas
Si encuentra errores al instalar o utilizar laAWS SAM CLI, consulteAWS SAMSolución de problemas de 
CLI (p. 508).

Configuración deAWScredenciales
LaAWS SAMLa interfaz de línea de comandos (CLI) requiere que establezcaAWScredenciales para que 
pueda realizar llamadas aAWSservicios en su nombre. Por ejemplo, laAWS SAMCLI realiza llamadas a 
Amazon S3 yAWS CloudFormation.

Es posible que ya hayas configuradoAWScredenciales con las que trabajarAWSherramientas, como una 
de lasAWSSDK o laAWS CLI. Si no lo has hecho, este tema te muestra los enfoques recomendados para 
configurarAWSCredenciales de .

Para establecerAWScredenciales, debe tener elID de clave de accesoy suclave de acceso secretapara el 
usuario de IAM que desea configurar. Para obtener información sobre identificadores de clave de acceso 
y claves de acceso secretas, consulteAdministración de las claves de acceso de los usuarios de IAMen 
laIAM User Guide.

A continuación, determine si tiene elAWS CLIinstalado. A continuación, siga las instrucciones en alguna de 
las siguientes secciones:

Con AWS CLI
Si tiene laAWS CLIinstalado, use laaws configurey siga las indicaciones:

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: your_access_key_id
AWS Secret Access Key [None]: your_secret_access_key
Default region name [None]:  
Default output format [None]: 
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Para obtener información sobre laaws configurecomando, consulteConfiguración rápida de laAWS 
CLIen laAWS Command Line InterfaceGuía del usuario de.

No utilizar elAWS CLI
Si no dispone de laAWS CLIinstalado, puede crear un archivo de credenciales o establecer variables de 
entorno:

• Archivo de credenciales— Puede establecer credenciales en elAWSarchivo de credenciales en el 
sistema local. Este archivo debe estar ubicado en alguna de las siguientes ubicaciones:
• ~/.aws/credentialsen Linux o macOS
• C:\Users\USERNAME\.aws\credentials en Windows

Este archivo debe contener líneas con el siguiente formato:

[default]
aws_access_key_id = your_access_key_id
aws_secret_access_key = your_secret_access_key

 
• Environment variables (Variables de entorno):— Puede fijar 

laAWS_ACCESS_KEY_IDyAWS_SECRET_ACCESS_KEYvariables de entorno.

Para establecer estas variables en Linux o macOS, utilice laexportarcomando:

export AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key

Para establecer estas variables en Windows, use lasetcomando:

set AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key

AWS SAMSolución de problemas de CLI
Solucione los mensajes de error al utilizar, instalar y administrar la interfaz de línea deAWS Serverless 
Application Model comandos (AWS SAMCLI).

Temas
• Errores de instalación (p. 508)
• Mensajes de error (p. 509)

Errores de instalación
Linux

Error de Docker: «No se puede conectar al de Docker. ¿Se está ejecutando el daemon de docker 
en este host?»

En algunos casos, para que la para que la para que su su su su, paraec2-user que su su su su su, para 
que su su su su, para que su su su su, para que su su su su, para que su su su Si recibes este error, 
intenta reiniciar la instancia.
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Error de shell: «comando no encontrado»

Si recibe este error, su shell no podrá localizar el ejecutable de laAWS SAM CLI en la ruta. Compruebe la 
ubicación del directorio en el que instaló el ejecutable de laAWS SAM CLI y, a continuación, compruebe 
que el directorio esté en su ruta.

AWS SAMError de CLI: «/lib64/libc.so.6: no se encontró la versión `GLIBC_2.14' (requerida por /
usr/local/aws-sam-cli /dist/libz.so.1)»

Si recibes este error, estás usando una versión de Linux no compatible y la versión de glibc integrada está 
desactualizada. Haga una una una una una una una una una de las siguientes

• Actualice su su Linux a la versión de 64 bits de una distribución reciente de CentOS, Fedora, Ubuntu o 
Amazon Linux 2.

• Siga las instrucciones paraInstalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

macOS

Error en la instalación

Si está instalando laAWS SAM CLI para su usuario y ha seleccionado un directorio de instalación para el 
que no tiene permisos de escritura, podría producirse este error. Haga una una una una una una una una 
una de las siguientes

1. Seleccione otro directorio de instalación para el que tenga permisos de escritura.
2. Elimine el instalador. A continuación, descárguelo y ejecútelo de nuevo.

Mensajes de error

Error de curl: «curl: (6) No se pudo resolver:...»

Al intentar invocar el el punto de acceso de la API, verá el siguiente el siguiente error:

curl: (6) Could not resolve: endpointdomain (Domain name not found)

Esto significa que has intentado enviar una solicitud a un dominio que no es válido. Esto puede ocurrir 
si la aplicación sin servidor no se ha implementado correctamente o si hay un error tipográfico en 
elcurl comando. Compruebe que la aplicación se haya implementado correctamente mediante laAWS 
CloudFormation consola o elAWS CLI, y compruebe quecurl el comando es correcto.
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Error: no se pudieron crear los recursos gestionados: no se pudieron localizar las 
credenciales
Al ejecutar elsam deploy comando, aparece el siguiente error:

Error: Failed to create managed resources: Unable to locate credentials

Esto significa que no ha configuradoAWS las credenciales para permitir que laAWS SAM CLI realice 
llamadasAWS de servicio. Para ello, debe configurar las credenciales de, para ello, debe configurarAWS 
las credenciales. Para obtener más información, consulte Configuración deAWScredenciales (p. 507).

Error: solucionador de dependencias de pip...
Ejemplo de texto de error:

ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that 
 are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.  
aws-sam-cli 1.58.0 requires aws-sam-translator==1.51.0, but you have aws-sam-translator 
 1.58.0 which is incompatible.  
aws-sam-cli 1.58.0 requires typing-extensions==3.10.0.0, but you have typing-extensions 
 4.4.0 which is incompatible.

Causa posible: si lo usapip para instalar paquetes, las dependencias entre los paquetes pueden entrar en 
conflicto.

Cada versión delaws-sam-cli paquete depende de una versión delaws-sam-translator paquete. 
Por ejemplo, laaws-sam-cli versión 1.58.0 puede depender de laaws-sam-translator versión 
1.51.0.

Si instala laAWS SAM CLI con ypip, a continuación, instala otro paquete que dependa de una versión 
más reciente deaws-sam-translator, ocurrirá lo siguiente:
• Seaws-sam-translator instalará la versión más reciente de.
• Es posible que la versión actualaws-sam-cli y la versión más reciente de noaws-sam-
translator sean compatibles.

• Cuando utilice laAWS SAM CLI, se producirá el error de resolución de dependencias.

Soluciones:

1. Utilice el instalador de paquetes nativo deAWS SAM CLI.

a. Desinstale laAWS SAM CLI mediante pip. Para obtener instrucciones, consulte Desinstalar 
laAWS SAM CLI (p. 503).

b. Instale laAWS SAM CLI mediante el instalador de paquetes nativo. Para obtener 
instrucciones, consulte Instalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

c. Cuando sea necesario, actualice laAWS SAM CLI mediante el instalador de paquetes nativo. 
Para obtener instrucciones, consulte Actualización de laAWS SAM CLI (p. 503).

2. Si debe utilizarlapip, le recomendamos que instale laAWS SAM CLI en un entorno virtual. Esto 
garantiza un entorno de instalación limpio y un entorno aislado en caso de que se produzcan 
errores. Para obtener instrucciones, consulte Instalación de laAWS SAM CLI en un entorno virtual 
mediantepip (p. 506).

Error: es necesario ejecutar proyectosAWS SAM de forma localDocker. ¿Lo 
tienes instalado?
Al ejecutar elsam local start-api comando, aparece el siguiente error:
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Error: Running AWS SAM projects locally requires Docker. Have you got it installed?

Esto significa que no lo ha instaladoDocker correctamente. Dockeres necesario para probar su aplicación 
para que su aplicación tenga la necesaria para que su su Para ello, debe seguir las instrucciones para 
la instalación de Docker para su su, las instrucciones para ello, debe seguir las instrucciones para la 
instalación de Docker. Para obtener más información, consulte Instalar Docker (p. 515).

Error: no se cumplen las restricciones de seguridad

Cuando corrassam deploy --guided, aparecerá la preguntaFunction may not have authorization 
defined, Is this okay? [y/N]. Si responde a esta con laN (la respuesta por defecto), verá el 
siguiente, las siguientes, las siguientes, las siguientes, las siguientes, las siguientes, las siguientes, las 
siguientes.

Error: Security Constraints Not Satisfied

El mensaje le informa de que la aplicación que está a punto de implementar puede tener una API de 
Amazon API Gateway de acceso público configurada sin autorización. Al responderN a este mensaje, estás 
diciendo que esto no está bien.

Para ello, tiene las siguientes opciones de las siguientes opciones:

• Configure su aplicación con autorización. Para obtener información acerca de la configuración de la 
autorización, consulteControlar el acceso a las API de API Gateway (p. 371).

• Si tu intención es tener un punto final de API de acceso público sin autorización, reinicia la 
implementación y responde a esta preguntaY para indicar que estás de acuerdo con la implementación.

mensaje: Falta el token de autenticación

Al intentar invocar el el punto de acceso de la API, verá el siguiente el siguiente error:

{"message":"Missing Authentication Token"}

Esto significa que has intentado enviar una solicitud al dominio correcto, pero el URI no es reconocible. 
Para solucionarlo, compruebe la URL completa y actualice elcurl comando con la URL correcta.

AWS SAMreferencia de conector
Esta sección contiene información de referencia para el tipo de recurso de conectorAWS Serverless 
Application Model (AWS SAM). Para obtener una introducción a los conectores, consulteAdministrar los 
permisos de recursos conAWS SAM conectores (p. 310).

Tipos de recursos de origen y destino compatibles 
para conectores
El tipo deAWS::Serverless::Connector recurso admite un número selecto de conexiones entre los 
recursos de origen y destino. Al configurar los conectores de laAWS SAM plantilla, utilice la siguiente tabla 
para hacer referencia a las conexiones compatibles y a las propiedades que deben definirse para cada tipo 
de recurso de origen y destino. Para obtener más información acerca de la configuración de conectores en 
la plantilla, consulteAWS::Serverless::Connector (p. 144).
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Para los recursos de origen y destino, cuando se definan en la misma plantilla, utilice laId propiedad. De 
manera opcional, seQualifier puede agregar a para reducir el alcance del recurso definido. Cuando el 
recurso no esté dentro de la misma plantilla, utilice una combinación de propiedades compatibles.

Para solicitar nuevas conexiones, envía una nueva edición al serverless-application-model AWS 
GitHubrepositorio.

Source type (Tipo 
de origen)

Tipo de destino Permisos Propiedades de 
origen

Propiedades de 
destino

AWS::ApiGateway::RestApiAWS::Lambda::FunctionWrite IdoQualifierResourceId, 
yType

IdoArn yType

AWS::ApiGateway::RestApiAWS::Serverless::FunctionWrite IdoQualifierResourceId, 
yType

IdoArn yType

AWS::ApiGatewayV2::ApiAWS::Lambda::FunctionWrite IdoQualifierResourceId, 
yType

IdoArn yType

AWS::ApiGatewayV2::ApiAWS::Serverless::FunctionWrite IdoQualifierResourceId, 
yType

IdoArn yType

AWS::DynamoDB::TableAWS::Lambda::FunctionRead IdoArn yType IdoRoleName
yType

AWS::DynamoDB::TableAWS::Serverless::FunctionRead IdoArn yType IdoRoleName
yType

AWS::Events::RuleAWS::Events::EventBusWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Events::RuleAWS::Lambda::FunctionWrite IdoArn yType IdoArn yType

AWS::Events::RuleAWS::Serverless::FunctionWrite IdoArn yType IdoArn yType

AWS::Events::RuleAWS::Serverless::StateMachineWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Events::RuleAWS::SNS::Topic Write IdoArn yType IdoArn yType

AWS::Events::RuleAWS::SQS::Queue Write IdoArn yType IdoArnQueueUrl, 
yType

AWS::Events::RuleAWS::StepFunctions::StateMachineWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Lambda::FunctionAWS::DynamoDB::TableRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Events::EventBusWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Lambda::FunctionWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Location::PlaceIndexRead IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Lambda::FunctionAWS::S3::Bucket Read, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType
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Source type (Tipo 
de origen)

Tipo de destino Permisos Propiedades de 
origen

Propiedades de 
destino

AWS::Lambda::FunctionAWS::Serverless::FunctionWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Serverless::SimpleTableRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Serverless::StateMachineRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArnName, 
yType

AWS::Lambda::FunctionAWS::SNS::Topic Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Lambda::FunctionAWS::SQS::Queue Read, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Lambda::FunctionAWS::StepFunctions::StateMachineRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArnName, 
yType

AWS::S3::Bucket AWS::Lambda::FunctionWrite IdoArn yType IdoArn yType

AWS::S3::Bucket AWS::Serverless::FunctionWrite IdoArn yType IdoArn yType

AWS::Serverless::ApiAWS::Lambda::FunctionWrite IdoQualifierResourceId, 
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::ApiAWS::Serverless::FunctionWrite IdoQualifierResourceId, 
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::FunctionAWS::DynamoDB::TableRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Events::EventBusWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Lambda::FunctionWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::FunctionAWS::S3::Bucket Read, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::FunctionWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::SimpleTableRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::StateMachineRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArnName, 
yType

AWS::Serverless::FunctionAWS::SNS::Topic Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::FunctionAWS::SQS::Queue Read, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::FunctionAWS::StepFunctions::StateMachineRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArnName, 
yType
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Source type (Tipo 
de origen)

Tipo de destino Permisos Propiedades de 
origen

Propiedades de 
destino

AWS::Serverless::HttpApiAWS::Lambda::FunctionWrite IdoQualifierResourceId, 
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::HttpApiAWS::Serverless::FunctionWrite IdoQualifierResourceId, 
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::SimpleTableAWS::Lambda::FunctionRead IdoArn yType IdoRoleName
yType

AWS::Serverless::SimpleTableAWS::Serverless::FunctionRead IdoArn yType IdoRoleName
yType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::DynamoDB::TableRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Events::EventBusWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Lambda::FunctionWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::S3::Bucket Read, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Serverless::FunctionWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Serverless::SimpleTableRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Serverless::StateMachineRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArnName, 
yType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::SNS::Topic Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::SQS::Queue Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::StepFunctions::StateMachineRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArnName, 
yType

AWS::SNS::Topic AWS::Lambda::FunctionWrite IdoArn yType IdoArn yType

AWS::SNS::Topic AWS::Serverless::FunctionWrite IdoArn yType IdoArn yType

AWS::SNS::Topic AWS::SQS::Queue Write IdoArn yType IdoArnQueueUrl, 
yType

AWS::SQS::Queue AWS::Lambda::FunctionRead, Write IdoArn yType IdoRoleName
yType

AWS::SQS::Queue AWS::Serverless::FunctionRead, Write IdoArn yType IdoRoleName
yType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::DynamoDB::TableRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

514



AWS Serverless Application 
Model Guía para desarrolladores

Instalar Docker

Source type (Tipo 
de origen)

Tipo de destino Permisos Propiedades de 
origen

Propiedades de 
destino

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Events::EventBusWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Lambda::FunctionWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::S3::Bucket Read, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Serverless::FunctionWrite IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Serverless::SimpleTableRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Serverless::StateMachineRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArnName, 
yType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::SNS::Topic Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::SQS::Queue Write IdoRoleName
yType

IdoArn yType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::StepFunctions::StateMachineRead, Write IdoRoleName
yType

IdoArnName, 
yType

Instalación de Docker para usarlo con laAWS SAM 
CLI

Docker es una aplicación que ejecuta contenedores en su máquina. Con Docker,AWS SAM puede 
proporcionar un entorno local similarAWS Lambda a un contenedor para crear, probar y depurar sus 
aplicaciones sin servidor.

Note

Docker solo es necesario para probar las aplicaciones de forma local y para crear paquetes de 
implementación mediante la--use-container opción.

Temas
• Instalar Docker (p. 515)
• Pasos siguientes (p. 517)

Instalar Docker
Siga estas instrucciones para instalar Docker en su sistema operativo.

Linux
Docker está disponible en muchos sistemas operativos diferentes, incluidas las distribuciones de Linux 
más modernas, por ejemplo, CentOS, Debian y Ubuntu. Para obtener información sobre la instalación de 
Docker en su sistema operativo en particular, consulte Obtener Docker en el sitio web de Docker Docs.
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Si está utilizando Amazon Linux 2.

1. Actualice la caché de paquetes y los paquetes instalados en la instancia.

sudo yum update -y

2. Instale el paquete de Community Edition de Docker más reciente.

sudo amazon-linux-extras install docker

3. Abra el servicio de Docker.

sudo service docker start

4. Añada elec2-user aldocker grupo para que pueda ejecutar los comandos de Docker sin 
usarlossudo.

sudo usermod -a -G docker ec2-user

5. Para obtener los nuevos permisos dedocker grupo, cierre la sesión y vuelva a iniciarla. Para ello, 
cierra la ventana de tu terminal SSH actual y vuelve a conectarte a tu instancia en una nueva. La 
nueva sesión de SSH debe tener los permisos dedocker grupo adecuados.

6. ec2-usersudo

docker ps

Debe ver el siguiente resultado, que

 CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS 
              PORTS               NAMES

Note

En Linux, para crear y ejecutar funciones de Lambda con una arquitectura de conjunto de 
instrucciones diferente a la de su máquina host, hay pasos adicionales para configurar Docker. 
Por ejemplo, para ejecutararm64 funciones en unax86_64 máquina, puede ejecutar el 
siguiente comando para configurar el daemon de Docker:docker run --rm --privileged 
multiarch/qemu-user-static --reset -p yes.

Si tiene problemas al instalar DockerErrores de instalación (p. 508). O bien, consulte la sección Solución
de problemas de los pasos posteriores a la instalación de Linux en el sitio web de Docker Docs.

macOS
Note

Docker Desktop cuenta con soporte oficial, pero a partir de la versión 1.47.0 de laAWS SAM CLI, 
puede utilizar alternativas siempre que utilicen el entorno de ejecución de Docker.

1. Instalar Docker

LaAWS SAM CLI admite la ejecución de Docker en macOS Sierra 10.12 o posterior. Para saber cómo 
instalar Docker, consulta Instalar Docker Desktop para Mac en el sitio web de Docker Docs.

2. Configura tus unidades compartidas
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LaAWS SAM CLI requiere que el directorio del proyecto, o cualquier directorio principal, aparezca 
en una unidad compartida. Esto puede requerir el uso compartido de archivos. Para obtener más 
información, consulte el tema de solución de problemas para montar volúmenes y compartir archivos
en Dockerdocs.

3. Verificar la instalación de

Una vez instalado Docker, compruebe que funciona. Confirme también que puede ejecutar los 
comandos de Docker desde la línea de comandos (por ejemplo,docker ps). No necesita instalar, 
recuperar ni extraer ningún contenedor; laAWS SAM CLI lo hace automáticamente según sea 
necesario.

Si tiene problemas para instalar Docker, para obtener más consejos de solución de problemas, consulte la 
sección Solución de problemas y diagnóstico del sitio web de Docker Docs.

Windows
Note

AWS SAMoficialmente es compatible con Docker Desktop. Sin embargo, a partir de la versión 
1.47.0 de laAWS SAM CLI, puede usar alternativas siempre que usen el tiempo de ejecución de 
Docker.

1. Instalar Docker.

Docker Desktop es compatible con el sistema operativo Windows más reciente. Para las versiones 
antiguas de Windows, está disponible la caja de herramientas de Docker. Elija su versión de Windows 
para seguir los pasos correctos de instalación de Docker:

• Para instalar Docker para Windows 10, consulta Instalar Docker Desktop para Windows en el sitio 
web de Docker Docs.

• Para instalar Docker para versiones anteriores de Windows, consulte The Docker Toolbox en el 
GitHub repositorio de Docker Toolbox.

2. Configura tus unidades compartidas.

LaAWS SAM CLI requiere que el directorio del proyecto, o cualquier directorio principal, aparezca 
en una unidad compartida. En algunos casos, debe compartir su disco para que Docker funcione 
correctamente.

3. Verifique la instalación.

Una vez instalado Docker, compruebe que funciona. Confirme también que puede ejecutar los 
comandos de Docker desde la línea de comandos (por ejemplo,docker ps). No necesita instalar, 
recuperar ni extraer ningún contenedor; laAWS SAM CLI lo hace automáticamente según sea 
necesario.

Si tiene problemas para instalar Docker, para obtener más consejos de solución de problemas, consulte la 
sección Solución de problemas y diagnóstico del sitio web de Docker Docs.

Pasos siguientes
Para obtener información sobre cómo instalar laAWS SAM CLI, consulteInstalación de la CLI de AWS 
SAM (p. 17).
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InstalaciónHomebrew para usar con laAWS SAM 
CLI

Si lo desea, puede utilizarlaHomebrew para instalar y administrar versiones de la interfaz de línea 
deAWS Serverless Application Model comandos (AWS SAMCLI) en máquinas macOS y Linux. Para 
usarloHomebrew, sigue las instrucciones de instalación que se indican aquí.

Temas
• Instalación de Git (p. 518)
• Instalar Homebrew (p. 518)
• Pasos siguientes (p. 519)

Instalación de Git
Para instalarHomebrew, primero debe instalar Git. Git está disponible en muchos sistemas operativos 
diferentes, incluidas las distribuciones de Linux más modernas y en macOS. Para obtener instrucciones 
sobre cómo instalar Git en un sistema operativo concreto, consulte Instalación de Git en el sitio web de Git.

Instalar Homebrew
Linux

Note

La instalaciónHomebrew cambia la versión de Python predeterminada del entorno a la que 
seHomebrew instala.

Después de instalar Git correctamente, para instalar GitHomebrew, ejecute el siguiente comando:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/
install.sh)"

A continuación, agrégueloHomebrew a su PATH ejecutando los siguientes comandos. Estos 
comandos funcionan en todos los tipos principales de Linux, ya sea~/.profile en Debian y Ubuntu, 
o~/.bash_profile en CentOS, Fedora y Red Hat.

test -d ~/.linuxbrew && eval $(~/.linuxbrew/bin/brew shellenv)
test -d /home/linuxbrew/.linuxbrew && eval $(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)
test -r ~/.bash_profile && echo "eval \$($(brew --prefix)/bin/brew shellenv)" 
 >>~/.bash_profile
echo "eval \$($(brew --prefix)/bin/brew shellenv)" >>~/.profile

Verifique queHomebrew esté instalado.

brew --version

Si se instala correctamenteHomebrew, debería ver un resultado como el siguiente:

Homebrew 2.1.6  
Homebrew/homebrew-core (git revision ef21; last commit 2019-06-19)
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macOS
Una vez que hayas instalado Git correctamente, ejecuta lo siguiente para instalarloHomebrew, 
asegurándote de seguir las instrucciones:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/
install.sh)"

Compruebe queHomebrew esté instalado:

brew --version

Si se instala correctamenteHomebrew, debería ver un resultado como el siguiente:

Homebrew 2.5.7
Homebrew/homebrew-core (git revision 1be3ad; last commit 2020-10-29)
Homebrew/homebrew-cask (git revision a0cf3; last commit 2020-10-29)

Pasos siguientes
Para instalar laAWS SAM CLI, consulteInstalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

Repositorios de imágenes
AWS SAMsimplifica las tareas de integración y entrega continuas (CI/CD) para las aplicaciones sin 
servidor con la ayuda de la creación de imágenes de contenedores. Las imágenes queAWS SAM 
proporciona incluyen la interfaz de línea deAWS SAM comandos (CLI) y las herramientas de compilación 
para variosAWS Lambda tiempos de ejecución compatibles. Esto facilita la creación y el empaquetado de 
aplicaciones sin servidor mediante laAWS SAM CLI. Puede utilizar estas imágenes con sistemas de CI/
CD para automatizar la creación y el despliegue deAWS SAM aplicaciones. Para ver ejemplos, consulte
Implementación mediante sistemas CI/CD (p. 415).

AWS SAMLos URI de la imagen del contenedor de compilación se etiquetan con la versión de 
laAWS SAM CLI incluida en esa imagen. Si especifica el URI sin etiqueta, se utiliza la versión más 
reciente. Por ejemplo,public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x usa la imagen más reciente. Sin 
embargo,public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x:1.24.1 usa la imagen que contiene la versión 
1.24.1 de laAWS SAM CLI.

A partir de la versión 1.33.0 de laAWS SAM CLI, tanto las imágenes comox86_64 las delarm64
contenedor están disponibles para los tiempos de ejecución compatibles. Para obtener más información, 
consulte los tiempos de ejecución de Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Note

Antes de la versión 1.22.0 de laAWS SAM CLI, DockerHub era el repositorio predeterminado del 
que laAWS SAM CLI extraía la imagen del contenedor. A partir de la versión 1.22.0, el repositorio 
por defecto cambió a Amazon Elastic Container Container Container Container Container 
Container Registry Registry Registry Registry Registry Registry Regi Para extraer una imagen de 
contenedor de un repositorio que no sea el predeterminado actual, puede usar elconstrucción de 
Sam (p. 462) comando con la--build-image opción. Los ejemplos que aparecen al final de este 
tema muestran cómo crear aplicaciones mediante imágenes de DockerHub repositorios.

URI del repositorio de imágenes
La siguiente tabla muestra los URI de las imágenes del contenedor de compilación pública de Amazon 
ECR que puede utilizar para crear y empaquetar aplicaciones sin servidorAWS SAM.
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Ejemplos

Note

Amazon ECR Public se reemplazóDockerHub a partir de la versión 1.22.0 de laAWS SAM CLI. Si 
utiliza una versión anterior de laAWS SAM ELI CLI CLI CLI CLI CLI CLI CLI CLI CLI CLI CLI.

Tiempo de ejecución Amazon ECR Public

NET 7 public.ecr.aws/sam/build-dotnet7

.NET 6 public.ecr.aws/sam/build-dotnet6

.NET Core 3.1 public.ecr.aws/sam/build-dotnetcore3.1

Node.js 18 public.ecr.aws/sam/build-nodejs18.x

Node.js 16 public.ecr.aws/sam/build-nodejs16.x

Node.js 14 public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x

Node.js 12 public.ecr.aws/sam/build-nodejs12.x

Python 3.10 public.ecr.aws/sam/build-python3.10

Python 3.9 public.ecr.aws/sam/build-python3.9

Python 3.8 public.ecr.aws/sam/build-python3.8

Python 3.7 public.ecr.aws/sam/build-python3.7

Ruby 2.7 public.ecr.aws/sam/build-ruby2.7

Java 17 public.ecr.aws/sam/build-java17

Java 11 public.ecr.aws/sam/build-java11

Java 8 (AL2) public.ecr.aws/sam/build-java8.al2

Java 8 public.ecr.aws/sam/build-java8

Go 1.x public.ecr.aws/sam/build-go1.x

Tiempo de ejecución personalizado (AL2) public.ecr.aws/sam/build-provid.al2

Tiempo de ejecución personalizado public.ecr.aws/sam/build-provided

Ejemplos
Los dos comandos de ejemplo siguientes crean aplicaciones mediante imágenes de contenedores del 
DockerHub repositorio:

Cree unaNode.js 12 aplicación con una imagen de contenedor extraída deDockerHub:

$ sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs12.x

Cree un recurso de función utilizando la imagen delPython 3.8 contenedor extraída deDockerHub:

$ sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-
python3.8
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Implementación gradual de aplicaciones sin 
servidor

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) viene incorporado CodeDeploypara proporcionarAWS 
Lambda implementaciones graduales. Con solo unas pocas líneas de configuración,AWS SAM hace lo 
siguiente por usted:

• Despliega nuevas versiones de la función Lambda y crea automáticamente alias que apuntan a la nueva 
versión.

• Cambia gradualmente el tráfico de clientes a la nueva versión hasta que estés seguro de que funciona 
según lo esperado. Si una actualización no funciona correctamente, puedes anular los cambios.

• Define las funciones de prueba previas y posteriores al tráfico para comprobar que el código recién 
implementado esté configurado correctamente y que la aplicación funcione según lo esperado.

• Revierte automáticamente el despliegue si se activan las CloudWatch alarmas.

Note

Si habilitas las implementaciones graduales a travésAWS SAM de tu plantilla, se creará 
automáticamente un CodeDeploy recurso para ti. Puede ver el CodeDeploy recurso directamente 
a través deAWS Management Console.

Ejemplo

El siguiente ejemplo demuestra el uso de la función Lambda CodeDeploy para trasladar gradualmente a 
los clientes a la versión recién implementada de la función Lambda:

Resources:
MyLambdaFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Handler: index.handler 
    Runtime: nodejs12.x 
    CodeUri: s3://bucket/code.zip 

    AutoPublishAlias: live 

    DeploymentPreference: 
      Type: Canary10Percent10Minutes  
      Alarms: 
        # A list of alarms that you want to monitor 
        - !Ref AliasErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
        - !Ref LatestVersionErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
      Hooks: 
        # Validation Lambda functions that are run before & after traffic shifting 
        PreTraffic: !Ref PreTrafficLambdaFunction 
        PostTraffic: !Ref PostTrafficLambdaFunction

Estas revisiones de laAWS SAM plantilla hacen lo siguiente:

• AutoPublishAlias: Al añadir esta propiedad y especificar un nombre de alias,AWS SAM:
• Detecta cuándo se está implementando código nuevo, basándose en los cambios en el URI de 

Amazon S3 de la función Lambda.
• Crea y publica una versión actualizada de esa función con el código más reciente.
• Crea un alias con el nombre que usted proporcione (a menos que ya exista un alias) y apunta a la 

versión actualizada de la función Lambda. Las invocaciones de la función deben utilizar el cualificador 
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de alias para poder usar esta característica. Si no está familiarizado con el control de versiones y los 
alias de las funciones de Lambda, consulte AWS LambdaControl de versiones y alias de funciones.

• Deployment Preference Type: En el ejemplo anterior, el 10 por ciento del tráfico de clientes pasa 
inmediatamente a la nueva versión. Después de 10 minutos, todo el tráfico pasa a la nueva versión. 
Sin embargo, si las pruebas previas o posteriores al tráfico fallan, o si se activa una CloudWatch 
alarma, CodeDeploy anula la implementación. Puede especificar cómo debe cambiarse el tráfico de las 
siguientes maneras:
• Canary: el tráfico se desvía en dos incrementos. Puede elegir entre opciones canarias predefinidas. 

Las opciones especifican el porcentaje de tráfico que se transfiere a la versión actualizada de la 
función Lambda en el primer incremento y el intervalo, en minutos, antes de que el tráfico restante se 
desplace en el segundo incremento.

• Linear: El tráfico se desvía en incrementos iguales con el mismo número de minutos entre 
incrementos. Puede elegir entre opciones lineales predefinidas que especifican el porcentaje de tráfico 
que se desplaza en cada incremento y el número de minutos entre cada incremento.

• AllAtOnce: Todo el tráfico pasa de la función Lambda original a la versión actualizada de la función 
Lambda a la vez.

La siguiente tabla describe otras opciones de cambio de tráfico que están disponibles además de la 
utilizada en el ejemplo.

Tipo de preferencia de implementación

Canary10Percent30Minutes

Canary10Percent5Minutes

Canary10Percent10Minutes

Canary10Percent15Minutes

Linear 10PercentEvery 10 minutos

Linear 10PercentEvery 1 minuto

Linear 10PercentEvery 2 minutos

Linear 10PercentEvery 3 minutos

AllAtOnce

• Alarms: Se trata de CloudWatch alarmas que se activan por cualquier error provocado por la 
implementación. Cuando se encuentran, anulan automáticamente la implementación. Por ejemplo, si el 
código actualizado que estás implementando provoca errores en la aplicación. Otro ejemplo es si AWS 
Lambdaalguna de CloudWatch las métricas personalizadas que especificó ha superado el umbral de 
alarma.

• Hooks: Se trata de funciones de pruebas previas y posteriores al tráfico que realizan comprobaciones 
antes de que comience el cambio de tráfico a la nueva versión y una vez que se complete el cambio de 
tráfico.
• PreTraffic: Antes de que comience el cambio de tráfico, CodeDeploy invoca la función Lambda 

previa al enlace de tráfico. Esta función Lambda debe volver a llamar CodeDeploy e indicar que 
se ha realizado correctamente o no. Si la función falla, se cancela e informa de un error aAWS 
CloudFormation. Si la función tiene éxito, CodeDeploy continúa con el cambio de tráfico.

• PostTraffic: Una vez finalizado el cambio de tráfico, CodeDeploy invoca la función Lambda 
posterior al enlace de tráfico. Esto es similar al enlace previo al tráfico, en el que la función debe volver 
a llamar CodeDeploy para informar de un éxito o un error. Utilice enlaces posteriores al tráfico para 
ejecutar pruebas de integración u otras acciones de validación.
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función de Lambda por primera vez 
Para obtener más información, consulte SAM Reference to Safe Deployments.

Implementación gradual de una función de Lambda 
por primera vez
Cuando se implementa una función de Lambda de forma gradual, se CodeDeploy requiere una 
versión de función previamente implementada desde la que transferir el tráfico. Por lo tanto, la primera 
implementación debe realizarse en dos pasos:

• Paso 1: Implemente su función Lambda y cree automáticamente alias conAutoPublishAlias.
• Paso 2: Realice su despliegue gradual conDeploymentPreference.

Al realizar su primera implementación gradual en dos pasos, obtendrá CodeDeploy una versión anterior de 
la función Lambda desde la que desviar el tráfico.

Paso 1: implementar la función de Lambda
Resources:
MyLambdaFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Handler: index.handler 
    Runtime: nodejs12.x 
    CodeUri: s3://bucket/code.zip 

    AutoPublishAlias: live

Paso 2: realizar el despliegue gradual
Resources:
MyLambdaFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Handler: index.handler 
    Runtime: nodejs12.x 
    CodeUri: s3://bucket/code.zip 

    AutoPublishAlias: live 

    DeploymentPreference: 
      Type: Canary10Percent10Minutes  
      Alarms: 
        # A list of alarms that you want to monitor 
        - !Ref AliasErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
        - !Ref LatestVersionErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
      Hooks: 
        # Validation Lambda functions that are run before and after traffic shifting 
        PreTraffic: !Ref PreTrafficLambdaFunction 
        PostTraffic: !Ref PostTrafficLambdaFunction

Más información
Para ver un ejemplo práctico de cómo configurar un despliegue gradual, consulte el módulo 5: Despliegues 
canarios en The CompleteAWS SAM Workshop.
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telemetría en laAWS SAMCLI
EnAWS, desarrollamos y lanzamos servicios basados en lo que aprendemos de las interacciones con 
los clientes. Utilizamos los comentarios de los clientes para repetir nuestro producto. La telemetría 
es información adicional que nos ayuda a comprender mejor las necesidades de nuestros clientes, 
diagnosticar problemas y ofrecer recursos que mejoran la experiencia del cliente.

LaAWS SAMLa interfaz de línea de comandos (CLI) recopila telemetría, como métricas de uso genéricas, 
información del sistema y del entorno y errores. Para obtener detalles acerca de los tipos de telemetría 
recopilados, consulteTipos de información recopilada (p. 525).

LaAWS SAMCLI lo hacenorecopilar información personal, como nombres de usuario o direcciones de 
correo electrónico. Tampoco extrae información confidencial a nivel de proyecto.

Los clientes controlan si la telemetría está activada y pueden cambiar su configuración en cualquier 
momento. Si la telemetría permanece activada, elAWS SAMLa CLI envía datos de telemetría en segundo 
plano sin requerir ninguna interacción adicional con el cliente.

Desactivar la telemetría de una sesión
En los sistemas operativos macOS y Linux, puedes desactivar la telemetría para una sola sesión. Para 
desactivar la telemetría de la sesión actual, ejecute el siguiente comando para establecer la variable de 
entornoSAM_CLI_TELEMETRYafalse. Repita el comando para cada nueva terminal o sesión.

export SAM_CLI_TELEMETRY=0

Desactivar la telemetría de tu perfil en todas las 
sesiones
Ejecute los siguientes comandos para desactivar la telemetría en todas las sesiones cuando ejecutes 
elAWS SAMCLI de su sistema operativo.

Para desactivar la telemetría en Linux

1. Ejecute:

echo "export SAM_CLI_TELEMETRY=0" >>~/.profile

2. Ejecute:

source ~/.profile

Para desactivar la telemetría en macOS

1. Ejecute:

echo "export SAM_CLI_TELEMETRY=0" >>~/.profile

2. Ejecute:

source ~/.profile
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Para desactivar la telemetría en Windows

1. Ejecute:

setx SAM_CLI_TELEMETRY 0

2. Ejecute:

refreshenv

Tipos de información recopilada
• Información de uso: los comandos y subcomandos genéricos que ejecutan los clientes.
• Errores e información de diagnóstico: el estado y la duración de los comandos que ejecutan los clientes, 

incluidos los códigos de salida, los nombres de excepciones internas y los errores al conectarse a 
Docker.

• Información sobre el sistema y el entorno— La versión de Python, el sistema operativo (Windows, 
Linux o macOS), el entorno en el que se utilizaAWS SAMSe ejecuta CLI (por ejemplo,AWS CodeBuild, 
unAWSkit de herramientas IDE, o un terminal) y valores hash de los atributos de uso.

Más información
Los datos de telemetría que elAWS SAMLas recopilaciones CLI se adhieren aAWSpolíticas de privacidad 
de datos. Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces:

• AWSTérminos de servicio
• Preguntas frecuentes sobre la privacidad

Notas importantes
Esta sección contiene notas importantes y problemas conocidos deAWS Serverless Application Model.

InstalarAWS SAM CLI en Windows de 32 bits en 
Windows de 32 bits
La Support conAWS SAM CLI en Windows de 32 bits pronto quedará obsoleta. Si utiliza un sistema de 32 
bits, le recomendamos que actualice a un sistema de 64 bits y siga las instrucciones que se encuentran 
enInstalación de la CLI de AWS SAM (p. 17).

Si no puede actualizar a un sistema de 64 bits, puede usar la antigua Docker Toolbox conAWS SAM CLI 
en un sistema de 32 bits. Sin embargo, esto hará que encuentre ciertas limitaciones con laAWS SAM CLI. 
Por ejemplo, no puede ejecutar contenedores Docker de 64 bits en un sistema de 32 bits en un sistema 
de 32 bits en un sistema de 32 bits en un sistema Por lo tanto, si su función Lambda depende de un 
contenedor compilado de forma nativa de 64 bits, no podrá probarla localmente en un sistema de 32 bits.

Para instalar laAWS SAM CLI en un sistema de 32 bits, ejecute el siguiente comando:

pip install aws-sam-cli
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InstalarAWS SAM CLI en Windows 
de 32 bits en Windows de 32 bits

Important

Aunque elpip install aws-sam-cli comando también funciona en Windows de 64 bits, le 
recomendamos que utilice el MSI de 64 bits para instalar laAWS SAM CLI en sistemas de 64 bits.
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Historial de revisión de AWS SAM
En la siguiente tabla, se describen los cambios importantes que se han realizado en cada una de las 
versiones de cada una de versión de AWS Serverless Application Modelcada una de las versiones Para 
obtener notificaciones sobre las actualizaciones de esta documentación, puede suscribirse a una fuente 
RSS.

• Última actualización de la documentación: 23 de marzo de 2023

Cambio Descripción Fecha

Agregue la opción de 
sincronización sam para 
omitir la sincronización de la 
infraestructura (p. 527)

Personalice si se requiere 
unaAWS CloudFormation 
implementación cada vezsam 
sync que se ejecute. Para 
obtener más información, 
consulte Omitir laAWS 
CloudFormation implementación 
inicial.

23 de marzo de 2023

Se agregó soporte para el 
tipo de fuente de eventos 
DocumentDB (p. 527)

La especificaciónAWS 
SAM de plantilla ahora 
admiteDocumentDB el tipo 
de fuente de eventos para 
elAWS::Serverless::Function
recurso. Para obtener 
más información, consulte
DocumentDB.

10 de marzo de 2023

Cree funciones de Rust Lambda 
conCargo Lambda (p. 527)

Utilice laAWS SAM CLI para 
crear sus funciones de Rust 
Lambda conCargo Lambda. 
Para obtener más información, 
consulte Creación de funciones 
de Rust Lambda conCargo 
Lambda.

23 de febrero de 2023

Cree recursos funcionales fuera 
deAWS SAM (p. 527)

Se agregó una guía sobre cómo 
omitir funciones al usar elsam 
build comando. Para obtener más 
información, consulte Creación 
de funciones fuera deAWS SAM.

14 de febrero de 2023

Nueva sintaxis de conectores 
embebidos (p. 527)

Utilice la nueva 
sintaxis de conectores 
incrustados para definir 
susAWS::Serverless::Connector
recursos. Para obtener más 
información, consulte Administrar 
los permisos de recursos 
conAWS SAM conectores.

8 de febrero de 2023

Se agregó un nuevo comando 
sam list para laAWS SAM 
CLI (p. 527)

Se utilizasam list para ver 
información importante sobre 
los recursos de la aplicación 

2 de febrero de 2023
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sin servidor. Para obtener más 
información, consulte la lista de 
mensajes.

Se agregaron propiedades 
de formato y OutExtension 
compilación para 
esbuild (p. 527)

La creación de funciones 
Lambda de Node.js con 
esbuild ahora admiteFormat
yOutExtension construye 
propiedades. Para obtener más 
información, consulte Creación 
de funciones Lambda de Node.js 
con esbuild.

2 de febrero de 2023

Se agregaron opciones de 
administración del tiempo de 
ejecución a la especificaciónAWS 
SAM de la plantilla (p. 527)

Configure las opciones de 
administración del tiempo de 
ejecución para sus funciones 
de Lambda. Para obtener 
más información, consulte
RuntimeManagementConfig.

24 de enero de 2023

Se agregó la propiedad 
de EventSource destino al 
AWS::Serverless::StateMachine 
recurso. (p. 527)

AWS::Serverless::StateMachineEl 
tipo de recurso admite laTarget
propiedad deEventBridgeRule
las fuentes deSchedule
eventos.

13 de enero de 2023

Configurar el escalado de los 
sondeadores de SQS para las 
funciones de Lambda (p. 527)

Configure el escalado de los 
sondeadores de SQS con 
laScalingConfig propiedad 
deAWS::Serverless::Function. 
Para obtener más información, 
consulte  ScalingConfig.

12 de enero de 2023

AWS SAMValide aplicaciones 
con cfn-lint (p. 527)

Puede usar cfn-lint para validar 
susAWS SAM plantillas a 
través de laAWS SAM CLI. 
Para obtener más información, 
consulte Validación con cfn-lint.

11 de enero de 2023

Supervise sus aplicaciones 
sin servidor con CloudWatch 
Application Insights (p. 527)

Configure Amazon CloudWatch 
Application Insights para 
supervisar susAWS SAM 
aplicaciones. Para obtener más 
información, consulte Supervise 
sus aplicaciones sin servidor con 
CloudWatch Application Insights.

19 de diciembre de 2022

Se agregó el instalador de 
paquetesAWS SAM CLI para 
macOS (p. 527)

Instale laAWS SAM CLI con el 
nuevo instalador de paquetes 
de macOS. Para obtener más 
información, consulte Instalación 
de laAWS SAM CLI.

6 de diciembre de 2022
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Se agregó soporte para Lambda 
SnapStart (p. 527)

Configure SnapStart las 
funciones de Lambda para crear 
instantáneas, que son estados 
en caché de sus funciones 
inicializadas. Para obtener 
más información, consulte
AWS::Serverless::Function.

28 de noviembre de 2022

Se agregó una guía sobre la 
configuración del acceso y los 
permisos (p. 527)

AWS SAMofrece dos opciones 
que simplifican la administración 
del acceso y los permisos de 
las aplicaciones sin servidor. 
Para obtener más información, 
consulte Administrar el acceso y 
los permisos a los recursos.

17 de noviembre de 2022

Se agregó soporte deAWS SAM 
CLI para nodejs18.x (p. 527)

AWS SAMLa CLI ahora admite 
el tiempo de ejecución de 
nodejs18.x. Para obtener más 
información, consulte Sam init.

17 de noviembre de 2022

Se agregó soporte para 
crear funciones Lambda.NET 
7 con compilación AOT 
nativa (p. 527)

Cree y empaquete sus funciones 
Lambda de .NET 7 utilizando 
la compilación Native Ahead-
of-Time (AOT) para mejorar 
los tiempos de inicio en frío de 
Lambda.AWS SAM Para obtener 
más información, consulte
Creación de funciones Lambda 
de .NET 7 con la compilación 
AOT nativa.

15 de noviembre de 2022

Se agregó soporteAWS SAM 
CLI Terraform para depuración y 
pruebas locales (p. 527)

Utilice laAWS SAM CLI en sus 
proyectos de Terraform para 
realizar tareas de depuración 
y pruebas locales de sus 
funciones y capas de Lambda. 
Para obtener más información, 
consulte compatibilidadAWS 
SAM con CLI Terraform.

14 de noviembre de 2022

Se agregóAWS SAM 
soporte para EventBridge 
Scheduler (p. 527)

La especificación de plantillaAWS 
Serverless Application Model 
(AWS SAM) proporciona una 
sintaxis simple y abreviada que 
puede utilizar para programar 
eventos con EventBridge 
Scheduler forAWS Lambda 
andAWS Step Functions. Para 
obtener más información, 
consulte programación de 
eventos con EventBridge 
Scheduler.

10 de noviembre de 2022
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Se simplificaron las instrucciones 
de instalación de laAWS SAM 
CLI (p. 527)

AWS SAMLos requisitos previos 
de la CLI y los pasos opcionales 
se han trasladado a páginas 
separadas. Los pasos de 
instalación de los sistemas 
operativos compatibles se 
encuentran en Instalación de 
laAWS SAM CLI.

4 de noviembre de 2022

Se agregó una solución para 
permitir rutas largas para 
los usuarios de Windows 
10 (p. 527)

El repositorio de plantillas de 
aplicacionesAWS SAM CLI 
contiene algunas rutas de archivo 
largas que pueden provocar 
errores al ejecutarsesam 
init debido aMAX_PATH las 
limitaciones de Windows 10. 
Para obtener más información, 
consulte Instalación de laAWS 
SAM CLI.

4 de noviembre de 2022

Proceso de implementación 
gradual actualizado para 
implementaciones por primera 
vez (p. 527)

La implementación gradual de 
una función Lambda conAWS 
CodeDeploy requiere dos pasos. 
Para obtener más información, 
consulte Implementación gradual 
de una función Lambda por 
primera vez.

13 de octubre de 2022

Soporte adicional de filtrado de 
eventos de Lambda para más 
tipos de eventos (p. 527)

FilterCriterapropiedades 
agregadas a MSKMQ, 
y tipos de fuentes de
SelfManagedKafkaeventos.

13 de octubre de 2022

Se ha añadido añadido 
soporte para OpenID Connect 
(OIDC) para la compatibilidad 
con OpenID Connect (AWS 
SAMOIDC (p. 527)

AWS SAMadmite la autenticación 
de usuarios de OpenID Connect 
(OIDC) para la autenticación de 
usuarios de OpenID Connect 
(OIDC) para GitHub las 
plataformas de integración y 
entrega continuas (CI/CD). 
GitLab Para obtener más 
información, consulte Uso de 
cuentas de usuario de OIDC 
conAWS SAM canalización.

13 de octubre de 2022

Nota sobre las JwtConfiguration 
propiedades (p. 527)

Se agregó una nota sobre 
la definiciónissuer
yaudienceJwtConfiguration
las propiedades en
OAuth2Authorizer.

7 de octubre de 2022
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Nuevas propiedades para 
Function y StateMachine 
EventSource (p. 527)

EnabledyState
propiedades añadidas a la 
fuenteCloudWatchEvent
del evento para
AWS::Serverless::Function.
Statepropiedad agregada a la 
fuenteSchedule del evento para
AWS::Serverless::Functiony
AWS::Serverless::StateMachine.

6 de octubre de 2022

AWS SAMconectores 
ahora disponibles de forma 
general (p. 527)

Los conectores son un 
tipo de recursoAWS SAM 
abstracto, identificado 
comoAWS::Serverless::Connector, 
que proporciona un método 
sencillo y seguro para 
aprovisionar permisos entre 
los recursos de la aplicación 
sin servidor. Para obtener más 
información, consulte Administrar 
los permisos de recursos 
conAWS Serverless Application 
Model conectores.

6 de octubre de 2022

Se agregaron nuevas opciones 
de sincronización de Sam a 
laAWS SAM CLI (p. 527)

--dependency-layery--use-
container opciones añadidas a
sam sync.

20 de septiembre de 2022

Se agregaron nuevas opciones 
de implementación de SAM a 
laAWS SAM CLI (p. 527)

--on-failureopción añadida a
sam deploy.

9 de septiembre de 2022

El soporte de esbuild ahora 
está disponible de forma 
general (p. 527)

Para compilar y empaquetar las 
funciones Lambda de Node.js, 
puede usar laAWS SAM CLI con 
el  JavaScript paquete esbuild.

1 de septiembre de 2022

TelemetríaAWS SAM CLI 
actualizada (p. 527)

La descripción de la información 
recopilada sobre el sistema y el 
entorno se ha actualizado para 
incluir los valores hash de los 
atributos de uso.

1 de septiembre de 2022

Se agregó soporte para variables 
de entorno local a laAWS SAM 
CLI (p. 527)

Utilice variables de entorno 
conAWS SAM CLI al invocar 
funciones de Lambda localmente
y al ejecutar API Gateway 
localmente.

1 de septiembre de 2022
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Support arquitecturas del 
conjunto de instrucciones 
Lambda (p. 527)

Utilice laAWS SAM CLI para 
crear funciones y capas 
Lambda parax86_64 nuestras 
arquitecturas de conjuntos 
dearm64 instrucciones. Para 
obtener más información, 
consulte las propiedades
Arquitecturas del tipo 
deAWS::Serverless::Function
recurso y la
CompatibleArchitecturespropiedad 
del tipo 
deAWS::Serverless::LayerVersion
recurso.

1 de octubre de 2021

Generación de ejemplos 
de configuraciones de 
canalización (p. 527)

Utilice laAWS SAM CLI para 
generar canalizaciones de 
ejemplo para varios sistemas 
CI/CD, mediante los sam 
pipeline initcomandos sam 
pipeline bootstrapnew and. 
Para obtener más información, 
consulte Generar ejemplos de 
canalizaciones de CI/CD.

21 de julio de 2021

AWS SAMAWS CDKIntegración 
de CLI (vista previa, fase 
2) (p. 527)

Con la fase 2 de la versión 
preliminar pública, ahora puede 
usar laAWS SAM CLI para 
empaquetar e implementarAWS 
CDK aplicaciones. También 
puede descargar unaAWS 
CDK aplicación de muestra 
directamente mediante laAWS 
SAM CLI. Para obtener más 
información, consulte AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK)
(vista previa).

13 de julio de 2021

Support para RabbitMQ 
como origen de eventos para 
funciones (p. 527)

Se ha añadido añadido soporte 
para RabbitMQ como fuente 
de eventos para funciones 
sin servidor. Para obtener 
más información, consulte la
SourceAccessConfigurationspropiedad 
de la fuente deMQ
eventos del tipo de
AWS::Serverless::Functionrecurso.

7 de julio de 2021
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Implementación de aplicaciones 
sin servidor mediante imágenes 
de contenedores de compilación 
de Amazon ECR (p. 527)

Utilice las imágenes de 
contenedores de compilación de 
Amazon ECR para implementar 
aplicaciones sin servidor 
con sistemas de CI/CD 
comunesAWS CodePipeline, 
como Jenkins, GitLab CI/CD y 
GitHub Actions. Para obtener 
más información, consulte
Implementar aplicaciones sin 
servidor.

24 de junio de 2021

DepuraciónAWS SAM de 
aplicaciones conAWS kits de 
herramientas (p. 527)

AWSLos kits de herramientas 
ahora admiten la depuración 
gradual con más combinaciones 
de entornos de desarrollo (IDE) y 
tiempos de ejecución integrados. 
Para obtener más información, 
consulte Uso deAWS kits de 
herramientas.

20 de mayo de 2021

AWS SAMAWS 
CDKIntegración de CLI (versión 
preliminar) (p. 527)

Ahora puede utilizar laAWS SAM 
CLI para probar y crearAWS 
CDK aplicaciones de forma 
local. Se trata de una versión 
preliminar pública. Para obtener 
más información, consulte AWS 
Cloud Development Kit (AWS 
CDK)(vista previa).

29 de abril de 2021

El repositorio de imágenes de 
contenedores predeterminado 
cambió a Amazon ECR 
Public (p. 527)

El repositorio de imágenes del 
contenedor predeterminado 
cambió DockerHub de Amazon 
ECR Public. Para obtener 
más información, consulte
Deplicaciones de imágenes.

6 de abril de 2021

CompilacionesAWS SAM CLI 
nocturnas (p. 527)

Ahora puede instalar una versión 
preliminar de laAWS SAM CLI, 
que se crea todas las noches. 
Para obtener más información, 
consulte la sección Compilación 
nocturna del subtema del sistema 
operativo de su elección en
Instalación de laAWS SAM CLI.

25 de marzo de 2021

Compatibilidad con variables 
de entorno de contenedores de 
compilación (p. 527)

Ahora puede pasar variables 
de entorno a contenedores de 
creación. Para obtener más 
información, consulte las--
container-env-var-file
opciones--container-env-
var y en sam build.

4 de marzo de 2021
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Nuevo proceso de instalación de 
Linux (p. 527)

Ahora puede instalar laAWS SAM 
CLI mediante un instalador nativo 
de Linux. Para obtener más 
información, consulte Instalación 
de laAWS SAM CLI en Linux.

10 de febrero de 2021

Support para colas de 
letras muertas para 
EventBridge (p. 527)

Se agregó soporte para colas de 
caracteres muertos EventBridge 
y fuentes deSchedule eventos 
para funciones sin servidor 
y máquinas de estado. Para 
obtener más información, 
consulte laDeadLetterConfig
propiedad de las 
fuentesEventBridgeRule
y deSchedule
eventos, tanto para los
AWS::Serverless::Functiontipos 
de recursos como para los
AWS::Serverless::StateMachinerecursos.

29 de enero de 2021

Support para puntos de control 
personalizados (p. 527)

Se agregó soporte para puntos 
de control personalizados 
para las fuentes de 
eventos de DynamoDB 
y Kinesis para funciones 
sin servidor. Para obtener 
más información, consulte 
laFunctionResponseTypes
propiedad del tipo de recurso
Kinesisy los tipos de
DynamoDBdatos del tipo de
AWS::Serverless::Functionrecurso.

29 de enero de 2021

Support para ventanas que se 
caen (p. 527)

Se agregó soporte para ventanas 
emergentes para fuentes 
de eventos de DynamoDB 
y Kinesis para funciones 
sin servidor. Para obtener 
más información, consulte 
laTumblingWindowInSeconds
propiedad del tipo de recurso
Kinesisy los tipos de
DynamoDBdatos del tipo de
AWS::Serverless::Functionrecurso.

17 de diciembre de 2020

Support grupos de 
calentamiento (p. 527)

Se agregó soporte para 
contenedores calientes al realizar 
pruebas locales mediante los 
comandos deAWS SAM CLI
sam local start-apiy
sam local start-lambda. 
Para obtener más información, 
consulte la--warm-containers
opción de la opción de esos 
comandos.

16 de diciembre de 2020
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Support para imágenes de 
contenedor de Lambda (p. 527)

Se ha agregado compatibilidad 
con imágenes de contenedor 
de Lambda. Para obtener más 
información, consulte Creación 
de aplicaciones.

1 de diciembre de 2020

Support para firma de 
código (p. 527)

Se agregó soporte para 
la firma de código y las 
implementaciones confiables 
de código de aplicaciones sin 
servidor. Para obtener más 
información, consulte Configurar 
la firma de código paraAWS SAM 
aplicaciones.

23 de noviembre de 2020

Support para compilaciones 
parallel y almacenadas en 
caché (p. 527)

Se mejoró el rendimiento 
de las compilaciones de 
aplicaciones sin servidor 
al añadir dos opciones al
sam buildcomando:--
parallel, que crea funciones 
y capas en parallel en lugar de 
secuencialmente--cached, 
y que utiliza artefactos de 
compilación de compilaciones 
anteriores cuando no se han 
realizado cambios que requieran 
una reconstrucción.

10 de noviembre de 2020

Support Amazon MQ 
y autenticación TLS 
mutua (p. 527)

Se ha agregado agregado 
soporte para Amazon MQ 
como fuente de eventos para 
funciones sin servidor. Para 
obtener más información, 
consulte los tipos de MQdatos
EventSourcey del tipo de
AWS::Serverless::Functionrecurso. 
También se agregó soporte 
para la autenticación mutua 
de seguridad de la capa de 
transporte (TLS) para las 
API de API Gateway y las 
API HTTP. Para obtener más 
información, consulte el tipo de
DomainConfigurationdatos 
del tipo de
AWS::Serverless::Apirecurso 
o el tipo de
HttpApiDomainConfigurationdatos 
del tipo de
AWS::Serverless::HttpApirecurso.

5 de noviembre de 2020
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Support para autorizadores 
Lambda para API 
HTTP (p. 527)

Se agregó soporte 
para autorizadores 
Lambda para el tipo 
deAWS::Serverless::HttpApi
recurso. Para obtener 
más información, consulte
Lambda authorizer example 
(AWS::Serverless::HttpApi).

27 de octubre de 2020

Support para múltiples 
archivos y entornos de 
configuración (p. 527)

Se agregó soporte para 
múltiples archivos y entornos de 
configuración para almacenar 
valores de parámetros 
predeterminados para los 
comandos deAWS SAM 
CLI. Para obtener más 
información, consulte el archivo 
de configuración de laAWS SAM 
CLI.

24 de septiembre de 2020

Support con X-Ray con Step 
Functions y referencias para 
controlar el acceso a las 
API (p. 527)

Se agregó soporte para X-
Ray como fuente de eventos 
para máquinas de estado 
sin servidor. Para obtener 
más información, consulte la
Tracingpropiedad del tipo de
AWS::Serverless::StateMachinerecurso. 
También se agregó soporte para 
referencias al controlar el acceso 
a las API. Para obtener más 
información, consulte el tipo de
ResourcePolicyStatementdatos.

17 de septiembre de 2020

Support para Amazon 
MSK (p. 527)

Se ha agregado agregado 
soporte para Amazon MSK como 
fuente de eventos para funciones 
sin servidor. Esto permite que los 
registros de un tema de Amazon 
MSK activen la función Lambda. 
Para obtener más información, 
consulte los tipos de MSKdatos
EventSourcey del tipo de
AWS::Serverless::Functionrecurso.

13 de agosto de 2020

Support Amazon EFS (p. 527) Se agregó soporte para montar 
sistemas de archivos de Amazon 
EFS en directorios locales. 
Esto permite al código de su 
función de Lambda acceder 
a los recursos compartidos 
de su código de la función 
Lambda acceder a los recursos 
compartidos. Para obtener 
más información, consulte la
FileSystemConfigspropiedad 
del tipo de
AWS::Serverless::Functionrecurso.

16 de junio de 2020
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Organización de aplicaciones sin 
servidor (p. 527)

Se agregó soporte para orquestar 
aplicaciones mediante la 
creación de máquinas de estados 
de Step Functions conAWS SAM. 
Para obtener más información, 
consulte Organización 
deAWS recursos conAWS 
Step Functions y el tipo de
AWS::Serverless::StateMachinerecurso.

27 de mayo de 2020

Creación de tiempos 
de ejecución 
personalizados (p. 527)

Se ha agregado la capacidad 
de crear tiempos de ejecución 
personalizados. Para obtener 
más información, consulte
Creación de tiempos de 
ejecución personalizados.

21 de mayo de 2020

Construir capas (p. 527) Se ha agregado la capacidad de 
crearLayerVersion recursos 
individuales. Para obtener más 
información, consulte Creación 
de capas.

19 de mayo de 2020

AWS CloudFormationRecursos 
generados (p. 527)

Proporcionó detalles sobre 
losAWS CloudFormation 
recursos que seAWS SAM 
generan y cómo hacer referencia 
a ellos. Para obtener más 
información, consulte AWS 
CloudFormationRecursos de la.

8 de abril de 2020

Configuración deAWS 
credenciales (p. 527)

Se agregaron instrucciones para 
configurarAWS las credenciales 
en caso de que aún no las 
haya configurado para usarlas 
con otrasAWS herramientas, 
como uno de losAWS SDK 
o elAWS CLI. Para obtener 
más información, consulte
Configuración de la configuración 
deAWS las credenciales.

17 de enero de 2020

AWS SAMespecificaciones y 
actualizacionesAWS SAM de 
CLI (p. 527)

Se migró laAWS SAM 
especificación desde 
GitHub. Para obtener más 
información, consulte la AWS 
SAMespecificación. También se 
actualizó el flujo de trabajo de 
implementación con cambios en 
el sam deploycomando.

25 de noviembre de 2019
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Nuevas opciones para 
controlar el acceso a las 
API de API Gateway y a las 
actualizaciones de plantillas de 
políticas (p. 527)

Se agregaron nuevas opciones 
para controlar el acceso a las 
API de API Gateway: permisos 
de IAM, claves de API y políticas 
de recursos. Para obtener más 
información, consulte Controlar 
el acceso a API Gateway de 
la. También se actualizaron 
dos plantillas de políticas: 
RekognitionFacesPolicy y 
ElasticsearchHttpPostPolicy. 
Para obtener más información, 
consulte las plantillasAWS SAM 
de políticas.

29 de agosto de 2019

Actualizaciones para 
empezar (p. 527)

Se actualizó el capítulo de 
introducción con instrucciones 
de instalación mejoradas para 
laAWS SAM CLI y el tutorial 
Hello World. Para obtener 
más información, consulte
Introducción a AWS SAM.

25 de julio de 2019

Controlar el acceso a las API de 
API de API Gateway (p. 527)

Se agregó soporte para controlar 
el acceso a las API de API 
Gateway. Para obtener más 
información, consulte Controlar el 
acceso a API Gateway de la.

21 de marzo de 2019

Agregadosam publish a 
laAWS SAM CLI (p. 527)

El nuevo comando sam 
publish de la CLI de AWS 
SAM simplifica el proceso de 
publicación de aplicaciones sin 
servidor en AWS Serverless 
Application Repository. Para 
obtener más información, 
consulte Publicar aplicaciones sin 
servidor mediante laAWS SAM 
CLI.

21 de diciembre de 2018

Compatibilidad con aplicaciones 
y capas anidadas (p. 527)

Se agregó soporte para 
aplicaciones y capas anidadas. 
Para obtener más información, 
consulte Uso de aplicaciones 
anidadas y Trabajo con capas.

29 de noviembre de 2018

Agregadosam build a laAWS 
SAM CLI (p. 527)

El nuevo sam buildcomando 
de laAWS SAM CLI simplifica 
el proceso de compilación 
de aplicaciones sin servidor 
con dependencias para que 
pueda probar e implementar 
estas aplicaciones localmente. 
Para obtener más información, 
consulte Creación de 
aplicaciones.

19 de noviembre de 2018
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Se agregaron nuevas opciones 
de instalación para laAWS SAM 
CLI (p. 527)

Se agregaron las opciones de 
instalación de Linuxbrew (Linux), 
MSI (Windows) y Homebrew 
(macOS) para laAWS SAM CLI. 
Para obtener más información, 
consulte  Instalación de la CLI de 
AWS SAM.

7 de noviembre de 2018

Nueva guía (p. 527) Esta es la primera versión de 
la Guía para desarrolladores 
de AWS Serverless Application 
Model.

17 de octubre de 2018
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