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ElAWS Toolkit for Eclipse llegará al final de su vida útil el 31 de mayo de 2023. Para obtener información 
adicional, consulte el archivo README.md disponible en el GitHub repositorioAWS Toolkit for Eclipse.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la 
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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Documentación y recursos adicionales

¿Qué es ?AWS¿Toolkit for Eclipse?
LaAWSToolkit for Eclipse es un complemento de código abierto para el entorno de desarrollo integrado 
(IDE) de Eclipse que hace más sencillo para los desarrolladores desarrollar, depurar e implementar las 
aplicaciones de Java que usan Amazon Web Services. Amplía el IDE de Eclipse con características 
adicionales:

• LaAWS SDK for Javase incluye y se administra por Maven al crear un nuevoAWSproyecto utilizando 
Toolkit for Eclipse.

• AWSExplorer, una interfaz de Amazon Web Services que permite administrarAWSrecursos del entorno 
de Eclipse.

• Creación, implementación y depuración de proyectos predefinidos de modelo de aplicaciones sin 
servidor (SAM) y de Java para AWS Lambda

• Clonación de repositorios de AWS CodeCommit
• Integración con AWS CodeStar
• Implementación y depuración de Elastic Beanstalk
• Un editor de plantillas de AWS CloudFormation
• Support variasAWScuentas

Important

No se aplica ningún cargo por utilizar Toolkit for Eclipse, aunque sí podrían aplicarseAWScargos 
por crear o utilizarAWS recursos facturables, como ejecutar Amazon EC2
instancias o uso de almacenamiento de Amazon S3. Puede utilizar elAWSCalculadora depara 
calcular los cargos por el uso de varios recursosAWS
de AWS.

Documentación y recursos adicionales
Además de esta guía, existen otros recursos disponibles para los usuarios de Toolkit for Eclipse:

• AWSGuía para desarrolladores de SDK for Java
• AWSReferencia de la API de SDK for Java
• Blog para desarrolladores de Java
• Foros para desarrolladores de Java
• GitHub:

• origen de la documentación
• problemas con la documentación
• origen del conjunto de herramientas
• problemas con el conjunto de herramientas

• @awsforjava (Twitter)
• Licencia del conjunto de herramientas
• Preguntas frecuentes del conjunto de herramientas
• Introducción aAWSSDK para Java
• Uso deAWSElastic Beanstalk conAWSToolkit for Eclipse (vídeo)
• AWSToolkit for Eclipse: Amazon EC2 Management (vídeo)
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Configuración del Toolkit

Introducción
Esta sección proporciona información de introducción sobre Toolkit for Eclipse, incluida información sobre 
cómo instalar y configurar Toolkit for Eclipse.

Temas
• Configuración del Toolkit (p. 2)
• ConfigurarAWS credenciales (p. 3)
• Asociación de claves privadas con pares de claves de Amazon EC2 (p. 6)

Configuración del Toolkit
En esta sección se describe cómo instalar o actualizar Toolkit for Eclipse.

Requisitos previos
Toolkit for Eclipse tiene los siguientes requisitos previos:

• Una cuenta de Amazon Web Services— Para obtener unAWScuenta, vaya a laAWSPágina de inicio dey 
haga clicInscribirse ahora. Al inscribirse, podrá usar todos los servicios ofrecidos porAWS.

• Un sistema operativo compatible— Toolkit for Eclipse es compatible con Windows, Linux, macOS o Unix.
• Java 1.8
• IDE de Eclipse para desarrolladores de Java 4.2 o posterior— Hacemos todo lo posible por mantener 

actualizado Toolkit for Eclipse con la versión predeterminada disponible en laPágina de descarga de 
Eclipse.

Note

Eclipse ofrece diversas descargas. Recomendamos instalar laIDE de Eclipse para 
desarrolladores Java empresariales, que incluye laPlataforma de herramientas web 
de Eclipserequerido por Elastic Beanstalk, laPlataforma de herramientas de datos de 
Eclipsenecesario para las funciones de Amazon SimpleDB, elEclipse Git, y elM2 Eclipse. Si 
instala otra versión de Eclipse, asegúrese de que hay (o de que se instala, usando los enlaces 
proporcionados) compatibilidad con estas características.

Instalación de Toolkit for Eclipse
Para instalar elAWSToolkit for Eclipse

1. En Eclipse, haga clic en Help y, a continuación, haga clic en Install New Software.
2. En el navegadorTrabajar concaja, tipohttps://aws.amazon.com/eclipse; y luego 

presioneEnter.
3. Elija los componentes de Toolkit for Eclipse que desea instalar. Haga clic en Select All para instalar 

todos los componentes a la vez.
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Actualización de Toolkit for Eclipse

Note

• AWSToolkit for Eclipse Core(en elAWSPrincipales herramientas de administraciónsección) 
es: obligatorio; todos los demás componentes son opcionales.

• La Support los gestores de Amazon RDS o Amazon SimpleDB requiere que elPlataforma 
de herramientas de datos de Eclipse(DTP) está instalado. DTP se instala de forma 
predeterminada con la versión "Java EE Developers" de Eclipse o se puede instalar por 
separado.

4. Una vez que haya realizado las selecciones, haga clic en Next (o en Finish) para completar la 
instalación.

Una vez que haya configurado Toolkit for Eclipse, debeConfigure elAWSCredenciales (p. 3).

Note

En función de las opciones seleccionadas y de factores como la velocidad de la red, la latencia 
del servidor y las capacidades del sistema, la instalación puede tardar hasta 30 minutos en 
completarse.

Actualización de Toolkit for Eclipse
Para actualizar o reinstalar Toolkit for Eclipse, utilice las mismas instrucciones deInstalación de 
Toolkit (p. 2).

Algunas versiones de Eclipse (especialmente Mars y Neon) pueden tener problemas para recuperar los 
artefactos más recientes debido a un error de las versiones anteriores del complemento Oomph. Para 
solucionar este problema:

1. No olvide usarhttps://aws.amazon.com/eclipse/site.xmlcomo sitio de actualización de Toolkit 
for Eclipse.

2. Elimine el directorio ~/.eclipse/org.eclipse.oomph.p2/cache/ para eliminar el contenido 
almacenado en caché.

3. Instale la versión más reciente de Oomph (Eclipse Installer).

ConfigurarAWS credenciales
Para acceder a Amazon Web Services con el Toolkit for Eclipse, debe configurar el Toolkit for Eclipse con 
las credenciales de laAWS cuenta.

Obtener las claves de acceso de AWS
Las claves de acceso constan de un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta, que se utilizan 
para firmar las solicitudes de programación que se realizan a AWS. Si no tiene claves de acceso, puede
crearlas desde laAWS Management Console. Es recomendable que utilice las claves de acceso de IAM 
en lugar de las claves de acceso de la cuenta raíz de AWS. IAM le permite controlar de forma segura el 
acceso a los servicios de AWS y a los recursos de su cuenta de AWS.

Note

Para crear claves de acceso, debe tener permisos para realizar las acciones de IAM requeridas. 
Para obtener más información, consulte Cómo conceder permisos de usuario de IAM para 
administrar la política de contraseñas y las credenciales en la Guía del usuario de IAM.
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Agregue sus claves deAWS acceso al Toolkit for Eclipse

Para obtener su ID de clave de acceso y la clave de acceso 
secreta
1. Abra la consola de IAM.
2. En el menú de navegación, elija Users (Usuarios).
3. Seleccione su nombre de usuario de IAM (no la casilla de verificación).
4. Abra la pestaña Security credentials (Credenciales de seguridad) y, a continuación, seleccione Create 

access key (Crear clave de acceso).
5. Para ver la nueva clave de acceso, elija Show (Mostrar). Sus credenciales serán similares a las 

siguientes:
• ID de clave de acceso: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
• Clave de acceso secreta: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

6. Para descargar el par de claves, elija Download .csv file (Descargar archivo .csv). Almacene las claves

en un lugar seguro.

Important

Mantenga las claves en secreto para proteger su cuenta de AWS y no las envíe nunca por correo 
electrónico. No las comparta fuera de su organización, aunque reciba una petición que parezca 
provenir de AWS o Amazon.com. Nadie que represente legítimamente a Amazon le pedirá nunca 
su clave secreta.

Temas relacionados
• ¿Qué es IAM? en la Guía del usuario de IAM.
• AWSCredenciales de seguridad en Referencia general de AWS.

Agregue sus claves deAWS acceso al Toolkit for 
Eclipse
El Toolkit for Eclipse usa el mismo sistema para localizar y usar las claves deAWS acceso que utilizan 
laAWS CLI y el SDK deAWS Java. Las claves de acceso introducidas en el IDE de Eclipse se guardan 
en un archivo deAWS credenciales compartido (llamadocredentials) en el.aws subdirectorio de tu 
directorio principal.

Note

La ubicación del archivo de credenciales se puede modificar. Para obtener información sobre 
cómo configurar la ubicación de este archivo, consulte Cambiar la ubicación del archivo deAWS 
credenciales (p. 6).

Si ya configuró susAWS credenciales mediante laAWS CLI, el Toolkit for Eclipse detectará y utilizará esas 
credenciales automáticamente. Para obtener más información sobre el uso de laAWS CLI, consulte AWS 
CLICommand Reference.

Para añadir tus claves de acceso alAWS Toolkit for Eclipse

1. Abre el cuadro de diálogo Preferencias de Eclipse y haz clic en el AWSKit de herramientas en la barra 
lateral.
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Uso de variasAWS cuentas con Toolkit for Eclipse

2. Escriba o pegue el ID de la clave deAWS acceso en el cuadro ID de la clave de acceso.
3. Escriba o pegue la clave de accesoAWS secreta en el cuadro Clave de acceso secreta.
4. Haga clic en Apply o en OK para almacenar la información de su clave de acceso.

A continuación, se muestra un ejemplo de un conjunto de credenciales predeterminadas configurado:

Uso de variasAWS cuentas con Toolkit for Eclipse
El cuadro de diálogo Preferencias permite añadir información para más de unaAWS cuenta. Varias cuentas 
pueden ser útiles, por ejemplo, para proporcionar a los desarrolladores y los administradores recursos 
independientes para el desarrollo y para el lanzamiento y la publicación.

Los conjuntos deAWS credenciales independientes se almacenan como perfiles dentro del archivo deAWS 
credenciales compartidas que se describe en Agregue sus claves deAWS acceso alAWS Toolkit for 
Eclipse (p. 4). Todos los perfiles configurados se pueden ver en el cuadro desplegable de la parte 
superior de la pantalla de configuración global de preferencias delAWS kit de herramientas, denominado
Perfil predeterminado.

Para añadir un nuevo conjunto de claves de acceso

1. En la pantalla de preferencias delAWS kit de herramientas del cuadro de diálogo Preferencias de 
Eclipse, haga clic en Agregar perfil.

2. Añada la información de la nueva cuenta en la sección Profile Details.

Elija un nombre descriptivo para Profile Name y escriba la información de la clave de acceso en los 
cuadros Access Key ID y Secret Access Key.

3. Haga clic en Apply o en OK para almacenar la información de su clave de acceso.

Puede repetir este procedimiento para todos los conjuntos de información deAWS cuenta que necesite.

Cuando haya introducido toda la información de suAWS cuenta, seleccione la cuenta predeterminada 
seleccionando una de las cuentas en el menú desplegable Perfil predeterminado. AWS El explorador 
muestra los recursos asociados a la cuenta predeterminada y, al crear una nueva aplicación mediante el 
Toolkit for Eclipse, la aplicación utiliza las credenciales de la cuenta predeterminada configurada.
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Cambiar la ubicación del archivo deAWS credenciales

Note

Para obtener un enfoque alternativo para separarAWS los recursos, consulte DiferenciarAWS los 
recursos con nombres (p. 14).

Cambiar la ubicación del archivo deAWS credenciales
Mediante la pantalla de preferencias del Toolkit for Eclipse, puede cambiar la ubicación utilizada por el kit 
de herramientas para almacenar y cargar las credenciales.

Para establecer la ubicación del archivo deAWS credenciales
• En el cuadro de diálogo Preferencias delAWS kit de herramientas, busque la sección Ubicación del 

archivo de credenciales e introduzca el nombre de la ruta del archivo en el que desea almacenar 
susAWS credenciales.

Important

Se recomienda encarecidamente que no almacene la información de susAWS credenciales en 
ningún directorio compartido de la red ni en ningún source-control-managed proyecto. ¡Mantenga 
siempre un control estricto de sus claves deAWS acceso!

Asociación de claves privadas con pares de claves 
de Amazon EC2

El Toolkit for Eclipse puede obtener sus pares de claves de Amazon EC2 deAWS. Sin embargo, tendrá 
que asociar las claves privadas para utilizarlas con Conjunto de herramientas de Eclipse.

Para ver los pares de claves de Amazon EC2 en laAWSToolkit for Eclipse y asociar las claves privadas 
con ellos

1. Abra EclipsePreferenciascuadro de diálogo y haga clic en el triángulo situado junto aAWSConjunto 
de herramientasen la barra lateral para mostrar categorías adicionales de configuración de Toolkit for 
Eclipse.
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Asociación de claves privadas con 
pares de claves de Amazon EC2

2. Seleccione Key Pairs.

Eclipse muestra una lista desplazable de los pares de claves. Si un par de claves tiene una X roja junto 
a él, tendrá que asociar una clave privada con el par de claves para utilizarlo.

3. Haga clic con el botón derecho en el par de claves y, en el menú contextual, seleccione Select Private 
Key File... (Seleccionar archivo de clave privada...)

4. Vaya hasta el archivo de la clave privada y selecciónelo para asociarlo con el par de claves.

7



AWS Toolkit for Eclipse Guía del usuario
Creación de unAWSAplicación Java

Toolkit for Eclipse Basics
En esta sección se proporciona información acerca del modo de realizar las tareas de desarrollo comunes 
con Toolkit for Eclipse.

Temas
• Creación de unAWSAplicación Java (p. 8)
• Proyectos sin servidor (p. 10)
• DiferenciadorAWSRecursos con nomenclatura (p. 14)

Creación de unAWSAplicación Java
En esta sección, vamos a utilizar el Toolkit for Eclipse para crear y ejecutar una aplicación local de Java 
que accedeAWSde AWS.

El Toolkit for Eclipse incluye el SDK for Java y una serie de programas de ejemplo de Java. 
El Toolkit for Eclipse le facilita la tarea de crear y ejecutar cualquiera de estos ejemplos. Para 
demostrar cómo el Toolkit for Eclipse puede ayudarlo a crear y ejecutarAWSen Java, vamos a utilizar 
elAmazonSimpleQueueServicemuestra como ejemplo. LaAWSExplorador que se proporciona con el 
Toolkit for Eclipse puede utilizar para ver la cola de Amazon SQS en ejecución.

Note

Los ejemplos de SDK for Java se proporcionan en elsamplesen la descarga del SDK y también 
puede visualizarse enGitHub. Para obtener más información sobre el SDK for Java, vea 
elAWSGuía para desarrolladores de SDK for Java.

Cree y ejecute el ejemplo de Amazon Simple Queue 
Service
Para crear y ejecutar el ejemplo de Amazon Simple Queue Service

1. Haga clic en el botón .AWSen la barra de herramientas de Eclipse y, a continuación, haga clic 
enNuevoAWSJava Project.

2. En el cuadro de diálogo que aparece, escriba un nombre para el proyecto en el cuadro Project name y 
seleccione Amazon Simple Queue Service Sample.
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Cree y ejecute el ejemplo de Amazon Simple Queue Service

3. Haga clic en Finish (Finalizar).
4. La aplicación de ejemplo aparece en Project Explorer. Amplíe la vista de árbol para este proyecto.
5. Bajo el nodo src, haga doble clic en el archivo de origen SimpleQueueService.java para abrirlo en 

el panel de editor. Localice la siguiente línea:

System.out.println("Receiving messages from MyQueue.\n");

6. Haga clic con el botón derecho en el margen izquierdo del panel de editor y seleccione Toggle 
Breakpoint.
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Proyectos sin servidor

7. Haga clic con el botón derecho en el nodo del proyecto en Project Explorer, en nuestro ejemplo, este 
sería el nodo denominado myJavaSqsApp y, a continuación, haga clic en Debug As > Java Application.

8. En el cuadro de diálogo Select Java Application, seleccione la aplicación SQS y, a continuación, haga 
clic en OK.

9. Cuando la aplicación se detiene en el punto de ruptura, Eclipse le preguntará si debería cambiar a la 
perspectiva de depuración. ClicNo(la perspectiva de depuración no incluyeAWSExplorador).

10.Vaya aAWSExploradory amplíe elAmazon SQSnodo.
11.Haga doble clic en MyQueue y vea el contenido de la cola que creó la aplicación cliente Java.

12.Pulse F8. La aplicación cliente Java se seguirá ejecutando y finalizará normalmente.
13.Actualice la vista enAWSExplorador. Verá que la cola MyQueue ya no está presente, la aplicación 

elimina la cola antes de que la aplicación salga.

Note

Si ejecuta esta aplicación de ejemplo repetidamente, debe esperar al menos 60 segundos entre 
las posteriores ejecuciones. Amazon SQS exige que transcurran al menos 60 segundos después 
de eliminar una cola antes de crear una cola con el mismo nombre.

Proyectos sin servidor
Toolkit for Eclipse incluye un asistente de creación de proyectos que se puede utilizar para configurar y 
crear rápidamente proyectos sin servidor que se implementen enAWS CloudFormationy ejecute funciones 
Lambda en respuesta a las solicitudes web RESTful.

Creación de un proyecto sin servidor
Para crear un proyecto sin servidor

1. Seleccione laAWSen la barra de herramientas y seleccioneNuevoAWSproyecto sin servidor...del menú 
que aparece.

2. Escriba un nombre en Project name.
3. Escriba un valor en Package namespace para el proyecto. Esto se utilizará como prefijo de los 

espacios de nombres de origen creados para el proyecto.
4. Elija Select a blueprint o Select a serverless template file:

Select a Blueprint

Elija un plan de proyecto predefinido (p. 12) para utilizarlo en el proyecto sin servidor.
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Creación de un proyecto sin servidor

Select a Serverless Template File

Elija un archivo .template de modelo de aplicaciones sin servidor (SAM) con formato JSON en 
su sistema de archivos para personalizar por completo el proyecto sin servidor.

Note

Para obtener información acerca de la estructura y el contenido de un archivo .template, 
vea la versión actual de la especificación en GitHub.

5. Pulse el botón Finish para crear el nuevo proyecto sin servidor.

The serverless project wizard

11

https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/versions/2016-10-31.md


AWS Toolkit for Eclipse Guía del usuario
Planes de proyectos sin servidor

Planes de proyectos sin servidor
Los siguientes planes de proyectos sin servidor están disponibles:

article

Este plan crea un bucket de S3 para almacenar contenido de artículos y una tabla de DynamoDB 
para los metadatos de los artículos. Contiene funciones Lambda para recuperar (GetArticle) y 
almacenamiento (PutArticle), que se activan mediante eventos de API Gateway.

hello-world

Un plan sencillo que crea una función de Lambda que toma una única cadena. Su salida es Hello,
value , donde value es la cadena que se especificó o World si no se transfirió ninguna cadena para 
la función.

Estructura de proyectos sin servidor
El asistente de proyectos sin servidor creará un nuevo proyecto de Eclipse, que se compone de las 
siguientes partes:

• El directorio src contiene dos subdirectorios, cada uno con un prefijo correspondiente al valor elegido 
para Espacio de nombres del paquete:
mynamespace.function

Contiene archivos de clase para las funciones de Lambda definidas por su plantilla sin servidor.
mynamespace.model

Contiene genéricaServerlessInputyServerlessOutputclases que definen el modelo de 
entrada y de salida para las funciones de Lambda.

Note

Para obtener más información acerca de los formatos de entrada y de salida utilizados en 
las clases de modelo, consulte laIntegración la integración de proxy para un recurso de 
proxyen laAPI Gateway Guía para desarrolladores.

• Laserverless.templatedefine el archivoAWSrecursos y funciones de Lambda (un recurso de tipo 
«AWS:: Serverless: Function») que se utilizan en el proyecto.

Implementación de un proyecto sin servidor
Para implementar un proyecto sin servidor

1. En la ventana Project Explorer (Explorador de proyectos) de Eclipse, seleccione un proyecto y abra el 
menú contextual (haga clic con el botón derecho o mantenga pulsado).

2. Elija Amazon Web Services ‣ Deploy Serverless Project... (Amazon Web Services ‣ Implementar 
proyecto sin servidor...) en el menú contextual. Esto traerá a colación elImplementación sin servidor 
enAWSCloudFormationdiálogo.

3. Seleccione laAWSRegiones deusar. Esto determina la ubicación en la que se encuentra la pila de 
AWS CloudFormation que se ha implementado.

4. Elija unS3 Bucketpara almacenar el código de función de Lambda o seleccione laCrearpara crear un 
bucket de S3 nuevo para almacenar el código.

5. Elija un nombre para su pila de AWS CloudFormation.

12

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-set-up-simple-proxy.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-set-up-simple-proxy.html


AWS Toolkit for Eclipse Guía del usuario
Véase también

6. Pulse laAcabadopara cargar las funciones de Lambda en Amazon S3 e implementar la plantilla de 
proyecto enAWS CloudFormation.

The serverless project deployment dialog

Cuando se implementa el proyecto, aparece una ventana de detalles de la pila de AWS CloudFormation 
que proporciona información acerca de la implementación y su estado actual. El estado se muestra 
inicialmente como CREATE_IN_PROGRESS. Cuando el estado es CREATE_COMPLETE, la implementación 
está activa.

Para volver a esta ventana en cualquier momento, abra elAWSExplorador, seleccione 
laAWSCloudFormationy, a continuación, seleccione el nombre de laAWS CloudFormationpila que 
especificaste.

Note

Si se ha producido un error durante la implementación, la pila se puede revertir. ConsulteSolución 
de problemasen laAWS CloudFormationGuía del usuario depara obtener información acerca de 
cómo diagnosticar los errores de implementación de la pila.

Véase también
• AWSModelo de aplicación sin servidor (GitHub)
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• LaAWSCloudFormation Template Editor (p. 37)
• Utilización de Lambda con laAWSToolkit for Eclipse (p. 20)

DiferenciadorAWSRecursos con nomenclatura
Durante el desarrollo de nuevos productos o características, resulta útil mantenerAWSLos recursos que se 
utilizan para el desarrollo separados de los recursos que se utilizan para la producción. Un enfoque para 
mantener esta separación se discutió en elConfigurarAWSCredenciales (p. 3), es decir, utilizar cuentas 
diferentes para los recursos de desarrollo y producción. Este enfoque funciona especialmente bien cuando 
se utilizaAWSExplorador, porqueAWSExplorer muestra los recursos en función de las credenciales de 
la cuenta. En esta sección se describe una estrategia alternativa en la que se usa una convención de 
nomenclatura para diferenciar los recursos de desarrollo y de producción, y en la que la compatibilidad con 
la convención de nomenclatura se implementa en el código.

La idea básica es distinguir tuAWSrecursos como buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) o dominios de Amazon SimpleDB, mediante la adición de un valor de cadena especificado a los 
nombres de los recursos. Por ejemplo, en lugar de asignar al dominio de Amazon SimpleDB como 
«customers», podría asignarle el nombre «customers-dev» si se va a usar en desarrollo o «customer-
prod» si se va a usar en producción. Sin embargo, surge un problema si necesita transferir el código de 
desarrollo a la producción. En ese momento, tendría cambiar todas estas cadenas, quizás por medio de 
varias operaciones globales de búsqueda y reemplazo, lo que podría ser lento o propenso a errores. Un 
método más eficiente sería añadir en el código la compatibilidad con la convención de nomenclatura.
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La clase StageUtils expone el siguiente método.

public static String getResourceSuffixForCurrentStage()

El método getResourceSuffixForCurrentStage devuelve una cadena que se corresponde con la 
"fase" del ciclo de vida del software en la que se usa el recurso, como "dev", "beta" o "prod". Esta cadena 
se puede añadir a continuación a los identificadores de recursos empleados en el código. Puede utilizar
getResourceSuffixForCurrentStage para construir nombres de recursos. Por ejemplo, el siguiente 
método, getTopicName, devuelve un nombre único para un tema de Amazon SNS. Observe cómo 
incrusta el valor devuelto por getResourceSuffixForCurrentStage en este nombre.

private String getTopicName (Entry entry) { 
    return "entry" + StageUtils.getResourceSuffixForCurrentStage() + "-" + entry.getId();
}
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El valor devuelto por getResourceSuffixForCurrentStage se obtiene de la propiedad 
"application.stage" del sistema de Java. Puede especificar este valor mediante el ajuste de la propiedad del 
sistema en la configuración del contenedor de Elastic Beanstalk.

Note

En Toolkit for Eclipse, la aplicación de Elastic Beanstalk debe estar funcionando para que se 
pueda tener acceso a la configuración del contenedor. Al modificar y guardar la configuración, la 
aplicación se reinicia automáticamente con la nueva configuración.

Para obtener acceso al panel Container/JVM Options de suAWSAplicación de Elastic Beanstalk

1. EnAWSExplorador, expanda laAWSElastic Beanstalknodo y nodo de la aplicación.
2. Bajo el nodo de la aplicación, haga doble clic en su entorno de Elastic Beanstalk.
3. En la parte inferior del panel Overview (Información general), haga clic en la pestaña Configuration 

(Configuración).
4. En el área Container, configure las opciones de contenedor.
5. En el cuadro Additional Tomcat JVM command line options, especifique el valor de la propiedad del 

sistema application.stage añadiendo una opción de línea de comando -D. Por ejemplo, puede utilizar la 
siguiente sintaxis para especificar que el valor de cadena debe ser "-beta".

-Dapplication.stage=beta

Tenga en cuenta que getResourceSuffixForCurrentStage antepone automáticamente un guion a 
cualquier valor de cadena que se especifique.

6. Una vez que haya añadido el valor de la propiedad del sistema, haga clic en el menú File y, a 
continuación, haga clic en Save. Eclipse guardará la nueva configuración. La aplicación debería 
reiniciarse automáticamente. Puede comprobar la pestaña Events, situada en la parte inferior del editor 
de Eclipse, para ver el evento que indica que la nueva configuración se ha implementado correctamente 
en el entorno.

7. Una vez que la aplicación se haya reiniciado, expanda laAmazon SimpleDBnodo enAWSExplorador. 
Ahora debería poder ver un nuevo conjunto de dominios que utilizan el valor de cadena especificado.
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Note

Para obtener más información acerca de la configuración del contenedor, consulteCreación e 
implementación de aplicaciones Java enAWSElastic Beanstalken laAWS Elastic BeanstalkGuía 
para desarrolladores.

17

https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/create_deploy_Java.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/create_deploy_Java.html


AWS Toolkit for Eclipse Guía del usuario
Cómo acceder aAWSExplorador

Trabajar con los servicios de AWS
AWSExplorer le ofrece una vista de varias instancias de Amazon Web Services y le permite manipularlas 
simultáneamente. En esta sección se explica cómo obtener acceso a laAWSVista del explorador en 
Eclipse.

Se presupone que ya hainstalado (p. 2)Toolkit for Eclipse de su sistema.

Temas
• Cómo acceder aAWSExplorador (p. 18)
• Uso de Lambda con Toolkit for Eclipse (p. 20)
• LaAWS CloudFormationEditor de plantillas (p. 37)
• Uso de DynamoDB conAWSExplorador (p. 46)
• Lanzamiento de una instancia de Amazon EC2 (p. 51)
• Administración de grupos de seguridad desdeAWSExplorador (p. 55)
• Visualización y adición de notificaciones de Amazon SNS (p. 58)
• Conexión a Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) (p. 60)
• Identity and Access Management (p. 62)
• Depuración de aplicaciones sin servidor medianteAWSSAM Local (p. 77)

Cómo acceder aAWSExplorador
Para mostrarAWSExplorer, haga clic en elAWSicono de la barra de herramientas y 
seleccioneMostrarAWSExplorador de.
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AWS Icon Menu

Note

Si el archivo deAWSEl icono no está visible en la barra de herramientas, haga clic 
enVentanamenú y, a continuación, haga clic enPerspectiva abierta | Otros. ClicAWSGestiónDe la 
lista de perspectivas de Eclipse.

Puede expandirse cada nodo enAWSExplorador para ver los recursos enAWSque están asociados a 
una cuenta de. Por ejemplo, si hace clic en el triángulo blanco situado a la izquierda deAmazon EC2, 
ampliará y mostrará los recursos de Amazon EC2 asociados a suAWSaccount. El Toolkit for Eclipse 
utilizaAWScuenta configurada en elConfigurarAWSCredenciales (p. 3)para determinar qué recursos 
mostrar.
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Si selecciona cualquiera de los subnodes de Amazon EC2, Eclipse abrirá una vista con información 
detallada acerca de esos recursos. Por ejemplo, hacer doble clicInstanciasabre una vista que muestra 
información sobre cada una de las instancias Amazon EC2, como su nombre de DNS público, su zona de 
disponibilidad y la hora de lanzamiento.

Uso de Lambda con Toolkit for Eclipse
Toolkit for Eclipse permite crear código paraAWSLambda:. Lambda es un servicio de computación 
completamente administrado que ejecuta tu código como respuesta a eventos generados por código 
personalizado o de variosAWSservicios como Amazon S3, DynamoDB, Kinesis, Amazon SNS y Amazon 
Cognito.

Esta sección de se centra en cómo se pueden utilizar las características de Toolkit for Eclipse para crear, 
implementar y ejecutar funciones de Lambda.

Temas
• Tutorial: Cómo crear, cargar e invocar unaAWS Lambda función (p. 21)
• AWS LambdaReferencia de la interfaz de  (p. 30)
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Tutorial: Cómo crear, cargar e invocar unaAWS 
Lambda función
Este tutorial le guiará a través del proceso de unAWS Lambda flujo de trabajo típico y le proporcionará una 
experiencia de primera mano sobre el uso de Lambda con el Toolkit for Eclipse.

Important

El tutorial asume que tiene unaAWS cuenta, que ya ha instalado elAWS Toolkit for Eclipse (p. 2)
y que comprende los conceptos y funciones básicos de Lambda. Si no estás familiarizado 
con Lambda, consulta más información en la página principal de Lambda y en la Guía para 
desarrolladores deAWS Lambda.

Creación de un proyecto de AWS Lambda
Para iniciar un proyecto Lambda, primero debe implementar el código como método en una clase de 
controlador. El Toolkit for Eclipse proporciona un nuevo asistente de proyectos para ayudarlo a crear una 
nueva clase de controlador. El proyecto Lambda es un proyecto de Maven que usa un archivo POM.xml 
para administrar las dependencias de los paquetes. Puede utilizar la herramienta de línea de comandos 
Maven para la compilar, probar e implementar una aplicación. Para obtener más información sobre Maven, 
consulte la documentación del proyecto Maven.

Para crear un proyecto de AWS Lambda

1. En la barra de herramientas de Eclipse, abra el menú Amazon Web Services (identificado por el icono 
de la página deAWS inicio) y, a continuación, seleccione Nuevo proyectoAWS Lambda Java. O bien, 
en la barra de menús de Eclipse, seleccione Archivo, Nuevo, AWSLambda Java Project.

2. Rellene los campos Project name, Group ID, Artifact ID y Class name con los valores necesarios. El ID 
de grupo y el ID de artefacto son los ID que identifican un artefacto de compilación de Maven. En este 
tutorial se utilizan los siguientes valores de ejemplo:

• Nombre del proyecto: HelloLambda
• Group ID: com.example.lambda
• Artifact ID: demo
• Clase name: Hello

El campo Package Name contiene el espacio de nombres del paquete para la clase de controlador de 
AWS Lambda. El valor predeterminado de este campo es una concatenación del ID de grupo y el ID 
de artefacto, de acuerdo con las convenciones de los proyectos de Maven. Este campo se actualiza 
automáticamente cuando se actualizan los campos Group ID y Artifact ID.

3. En Input Type, elija Custom. Para obtener información sobre cada uno de los tipos de entrada 
disponibles, consulte NewAWS Lambda Java Project Dialog (p. 30).

4. Compruebe que las entradas tienen un aspecto parecido al de la siguiente captura de pantalla 
(modifíquelas si no es así) y, a continuación, elija Finish.

21

https://maven.apache.org


AWS Toolkit for Eclipse Guía del usuario
Tutorial: Cómo crear, cargar e 

invocar unaAWS Lambda función

A medida que se escribe, el código de Source preview cambia para reflejar los cambios realizados en 
el cuadro de diálogo.

5. Cuando elija Finish (Finalizar), se generará el directorio y los archivos de código fuente del proyecto 
en el workspace de Eclipse. Se abre una nueva ventana del navegador webREADME.html (que se 
creó para usted en el directorio raíz del proyecto). README.htmlproporciona instrucciones para 
guiarlo en los siguientes pasos para implementar, probar, cargar e invocar su nueva función de 
Lambda. Lea el documento para familiarizarse con los siguientes pasos que se describen aquí.
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A continuación, implemente la función en el proyecto de Java HelloLambda que se acaba de crear en 
Eclipse.

Implementación del método del controlador
Puede utilizar el cuadro de diálogo Create New Project para crear la estructura de un proyecto. Ahora 
complete el código que se ejecutará cuando se invoque la función Lambda. (En este caso, a través de un 
evento personalizado que envía una cadena a la función, tal y como especificó al configurar el parámetro 
de entrada del método).

Para implementar el método de controlador de Lambda

1. En el Explorador de proyectos de Eclipse, abraHello.java el HelloLambdaproyecto. Contendrá un 
código similar al siguiente.

package com.example.lambda.demo;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;

public class Hello implements RequestHandler<Object, String> { 

    @Override 
    public String handleRequest(Object input, Context context) { 
        context.getLogger().log("Input: " + input); 

        // TODO: implement your handler 
        return "Hello from Lambda"; 
    }

}

2. Reemplace el contenido de la función handleRequest con el siguiente código.

@Override
public String handleRequest(String input, Context context) { 
  context.getLogger().log("Input: " + input); 
  String output = "Hello, " + input + "!"; 
  return output;
}

Permitir que Lambda asuma una función de IAM
Para que Lambda pueda acceder a su función Lambda, debe crear un rol de IAM que le dé acceso a 
susAWS recursos. Puede crear el rol de dos maneras, a través del Toolkit for EclipseAWS Management 
Console o mediante el mismo. En esta sección se describe cómo crear el rol de IAM en la consola. 
Consulte Cargar el código (p. 24) para crear uno con el kit de herramientas de Eclipse.

Para crear un rol de IAM para Lambda

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración.
2. En el menú Services, abra la consola de IAM.
3. En el panel de navegación, elija Roles y, a continuación, Create role.
4. En Seleccione el tipo de entidad de confianza, elija AWSservicio y, a continuación, elija Lambda para 

el servicio que utilizará esta función. A continuación, elija Next: Permissions (Siguiente: permisos).
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5. En Adjuntar política de permisos, elija AWSLambdaBasicExecutionRole. Esto permite a Lambda 
escribir en sus recursos CloudWatch de registros. A continuación, seleccione Next: Review.

6. Añada un nombre para el rol, por ejemplo, hello-lambda-role y una descripción. A continuación, 
elija Crear rol para terminar de crear el rol de IAM.

Cree un de Amazon S3 para su código de Lambda
AWS Lambdarequiere un del del de Amazon S3 para almacenar el proyecto de Java cuando lo cargue. 
Puedes usar un bucket que ya exista en laAWS región en la que ejecutarás el código o puedes crear uno 
nuevo específicamente para que lo use Lambda (recomendado).

Puede crear un bucket de Amazon S3 de dos maneras, a través del Toolkit for EclipseAWS Management 
Console o mediante él. En esta sección se describe cómo crear un del del del de Amazon S3 en la 
consola. Consulte Cargar el código (p. 24) para crear uno con el kit de herramientas de Eclipse.

Para crear un bucket de Amazon S3 para su uso con Lambda

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración.
2. En el menú Services, abra la consola de S3.
3. Elija Crear bucket.
4. Escriba un nombre y una región para el bucket. Esta región debe ser la misma en la que piensa 

ejecutar la función Lambda. Para obtener una lista de las regiones admitidas por Lambda, consulte
Regiones y puntos de conexión en Referencia general de AWS.

5. Elija Create para terminar de crear el bucket.

Carga del código
A continuación, debe cargar el código en AWS Lambda como preparación para invocarlo desde la AWS 
Management Console.

Para cargar la función en Lambda

1. Haz clic con el botón derecho en la ventana de código de Eclipse, selecciona AWSLambda y, a 
continuación, elige Cargar función aAWS Lambda.

2. En la página Seleccione la función Lambda de destino, elija laAWS región que desee utilizar. Debe ser 
la misma región que eligió para el bucket de Amazon S3 (p. 24).
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3. Elija Create a new Lambda function y, a continuación, escriba un nombre para la función (por ejemplo,
HelloFunction).

4. Elija Siguiente.
5. En la página de configuración de funciones, introduzca una descripción para la función Lambda de 

destino y, a continuación, elija la función de IAM y el bucket de Amazon S3 que utilizará la función.
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Para obtener más información sobre las opciones disponibles, consulte Cargar función al cuadro de 
diálogoAWS Lambda (p. 32).

6. En la página Configuración de funciones, elija Crear en función si desea crear una nueva función de 
IAM para su función Lambda. Introduzca un nombre de rol en el cuadro de diálogo Create Role.
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7. En la página Configuración de funciones, elija Publicar nueva versión si desea que la carga cree una 
nueva versión de la función Lambda. Para obtener más información sobre el control de versiones y 
los alias en Lambda, consulte AWSControl de versiones y alias de funciones de Lambda en la Guía 
paraAWS Lambda desarrolladores.

8. Si optó por publicar una versión nueva, la opción Provide an alias to this new version está habilitada. 
Elija esta opción si desea asociar un alias a esta versión de la función Lambda.

9. En la página Configuración de funciones, seleccione Crear en la sección Bucket de S3 para código de 
función si desea crear un nuevo bucket de Amazon S3 para su función Lambda. Introduzca un nombre 
para el bucket en el cuadro de diálogo Create Bucket.

10. En la sección S3 Bucket for Function Code, también puede indicar que desea cifrar el código que se 
va a cargar. En este ejemplo, deje seleccionada la opción None. Para obtener más información acerca 
del cifrado de Amazon S3, consulte Protección de datos con el cifrado del lado del servidor en la Guía 
del usuario de Amazon Simple Storage Service.

11. Deje las opciones de la sección Advanced Settings como están. El Toolkit for Eclipse selecciona los 
valores predeterminados por usted. Elige Finalizar para cargar la función LambdaAWS.

Si la carga se realiza correctamente, verá el nombre de la función Lambda que eligió junto a la clase de 
controlador de Java en la vista del Explorador de proyectos.
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Si no ves que esto sucede, abre la vista del registro de errores de Eclipse. Lambda escribe información 
sobre los errores al cargar o ejecutar la función en este registro de errores para que pueda depurarlos.

Cómo invocar la función de Lambda
Ahora puede invocar la función en AWS Lambda.

Para invocar una función de Lambda

1. Haga clic con el botón derecho en la ventana de códigos de Eclipse, seleccione AWSLambda y, a 
continuación, elija Ejecutar función enAWS Lambda.

2. Elija la clase de controlador que desea invocar.
3. En el cuadro de entrada, escriba una cadena JSON válida, como «AWSLambda».
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Note

Puede añadir archivos de entrada JSON al proyecto; en este cuadro de diálogo, se mostrarán 
aquellos cuyo nombre termine por .json. Puede utilizar esta función para proporcionar 
archivos de entrada estándar para las funciones de Lambda.

4. La casilla Show Live Log está activada de forma predeterminada, Muestra los registros de la salida de 
la función Lambda en la consola de Eclipse.

5. Elija Invoke para enviar los datos de entrada a la función Lambda. Si todo está configurado 
correctamente, el valor de retorno de la función debería aparecer en la vista Console (Consola) de 
Eclipse (que se abrirá automáticamente si aún no lo ha hecho).

¡Enhorabuena, acabas de ejecutar tu primera función de Lambda directamente desde el IDE de Eclipse!

Pasos siguientes
Ahora que has cargado e implementado la función, prueba a cambiar el código y volver a ejecutar la 
función. Lambda vuelve a cargar e invoca la función automáticamente e imprime los resultados en la
consola de Eclipse.
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Más información
Para obtener más información sobre cada una de las páginas incluidas en este tutorial, así como una 
descripción completa de cada opción, consulte la Referencia de la interfazAWS Lambda (p. 30).

Para obtener más información sobre Lambda y sobre cómo escribir código Java para Lambda, consulte
Creación de funciones de Lambda en Java en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

AWS LambdaReferencia de la interfaz de
Esta sección proporciona información detallada acerca de cada uno de los elementos de la interfaz 
añadidos a Eclipse por Toolkit for Eclipse paraAWS Lambda.

Temas
• NuevoAWS LambdaCuadro de diálogo New Java (p. 30)
• Función Upload toAWS LambdaCuadro de diálogo (p. 32)
• Ejecución deAWS LambdaCuadro de diálogo (p. 36)

NuevoAWS LambdaCuadro de diálogo New Java
LaNew Lambda Java ProjectEl cuadro de diálogo le ayuda a crear y configurar un nuevo proyecto de Java 
que puede utilizar para crear una función de Lambda.

Lanzamiento del cuadro de diálogo

El cuadro de diálogo New Lambda Java Project se puede lanzar de las siguientes formas:

• abriendo el iconoAWSen la barra de herramientas Eclipse y seleccionandoNuevoAWSProyecto Java 
Lambda....

• seleccionandoArchivo ‣ Nuevo ‣ Otro...en el menú Eclipse y, a continuación, elijaAWS‣AWSProyecto de 
Java de Lambdaen el cuadro de diálogo resultante.
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Interfaz de usuario del cuadro de diálogo de creación de proyectos

Nombre de proyecto

Obligatorio. Debe proporcionar un nombre para el proyecto.
Package name

Nombre opcional para el paquete de Java. Debe ser un nombre de paquete de Java válido, como 
"com.mycompany.myproject". Cuando escriba el nombre del paquete en el campo de entrada de texto, 
se añadirá al contenido de la ventana Source Preview.

Valor predeterminado: Ninguno, este parámetro es opcional.
Class name

Obligatorio. Nombre que identifica la clase de Java que contiene el código de Lambda. Debe ser 
un nombre de clase de Java válido. El valor predeterminado es genérico; puede especificar su 
propio nombre aquí o cambiar el valor de Package name para evitar los conflictos con las clases con 
nombres similares.

Valor predeterminado: LambdaFunctionHandler
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Input type

Obligatorio. Tipo de entrada que se utilizará para llamar a su función de Lambda. Puede seleccionar 
una categoría en la lista desplegable:
• S3 Event: recibe un evento de Amazon S3.
• SNS Event: recibe un evento de Amazon SNS.
• Kinesis Event: recibe un evento de un flujo de Amazon Kinesis.
• Cognito Event: recibe un evento de Amazon Cognito.
• Personalizado— recibe un evento del código personalizado. Si establece el tipo de entrada en

Custom, también podrá configurar el nombre del tipo de entrada personalizado en el cuadro situado 
junto a la selección del tipo. De forma predeterminada, se usa el tipo genérico Object.

Important

El tipo de entrada personalizado debe ser un nombre de clase de Java válido y no un tipo 
primitivo como, por ejemplo int, float, etc. Puede utilizar los tipos estándar de Java 
(Integer, Float, etc.) para esos casos.

Utilice el tipo de entrada Custom para configurar orígenes de eventos como los siguientes:
• aplicaciones de usuario
• aplicaciones móviles
• LaAWSConsola de administración de.
• LaAWSCommand de invocar la CLI.

Valor predeterminado: Evento de S3
Output type

Tipo de salida. Debe ser un objeto de Java válido.

Valor predeterminado: Objeto

Función Upload toAWS LambdaCuadro de diálogo
Usa elFunción Upload toAWSLambda:cuadro de diálogo para crear una función Lambda y cargar el código 
que se debe ejecutar cuando se invoque la función Lambda.

Cómo abrir el cuadro de diálogo

Puede lanzar elFunción Upload toAWSLambda:cuadro de diálogo de dos formas:

• Abra el menú contextual de suAWSProyecto Java Lambda en el EclipseExplorador de proyectosver y, a 
continuación, elijaAmazon Web Services,Opción de carga aAWSLambda:.

• Abra el menú contextual en la ventana de código de la clase de Java y, a continuación, 
elijaAWSLambda:,Opción de carga aAWSLambda:.

LaFunción Upload toAWSLambda:El cuadro de diálogo tiene dos páginas:

• Select Target Lambda Function (p. 33)
• Función de configuración (p. 34)
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Opciones de la página Select Target Lambda Function

Select the Handler

(Obligatorio) La clase de controlador que contiene el código de la función de Lambda que desea 
cargar.

Valor predeterminado: el último controlador que se ha cargado, o el primero que se encuentre, si no se 
había cargado ninguno antes.

Seleccione elAWSRegión

(Obligatorio) La región en la que desea crear la función Lambda.

Valor predeterminado: el valor predeterminadoAWS Management Consoleregión para suAWSaccount.
Select or Create a Lambda Function

(Obligatorio) Debe elegir si desea utilizar una función Lambda de la lista desplegable o crear una 
nueva escribiendo su nombre.

Valor predeterminado: Create a new Lambda function.

Cuando se elige Next, se abre la página Function Configuration.
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Opciones de la página Function Configuration

La página se divide en cinco secciones, cada una con sus propias opciones.

Basic Settings

Esta sección muestra el nombre de la función y permite añadir una descripción de texto.
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Nombre

(Inmutable) El nombre viene determinado por el nombre elegido en la pantalla Select Target Lambda 
Function. No puede modificarlo aquí, pero puede elegir Back (Atrás) para volver a escribirlo en la 
página anterior.

Descripción

(Opcional) Descripción de texto de la función.

Valor predeterminado: la descripción está vacía.

Function Role

En esta sección, puede seleccionar el rol de IAM que se debe aplicar a la función. También puede crear 
un nuevo rol de IAM con elCrearbotón. El rol de IAM que se crea a través del Toolkit for Eclipse es un rol 
básico que proporciona acceso a Amazon S3. Si necesita más acceso aAWSrecursos, debe proporcionar 
acceso a cada uno de los servicios utilizados en elAWS Management Console.

Rol de IAM

(Obligatorio) El rol de Lambda utiliza para obtener acceso a suAWSrecursos durante la ejecución de la 
función.

Valor predeterminado: el primer rol de IAM de suAWSaccount.

Function Versioning and Alias

En esta sección, puede publicar una nueva versión de la función de Lambda y especificar un alias 
para dicha versión. Para obtener más información sobre el control de versiones y los alias de Lambda, 
consulteAWSControl de versiones y alias de las funciones Lambdaen laAWS LambdaGuía para 
desarrolladores.

Publish new version

Valor predeterminado: opción no seleccionada. Si selecciona esta opción, la carga crea una nueva 
versión de la función Lambda en lugar de sustituirla.

Provide an alias to this new version

Valor predeterminado: opción no seleccionada. Si selecciona esta opción, puede escribir un alias 
nuevo o utilizar uno existente.

S3 Bucket for Function Code

En esta sección, puede configurar un bucket de Amazon S3 para que lo utilice la función de Lambda. 
También puede crear un bucket nuevo con elCreary seleccione la configuración de para cifrar la función de 
Lambda cuando se cargue en Amazon S3.

S3 Bucket

(Obligatorio) Un bucket de Amazon S3 que se puede utilizar en el código de la función. Aquí solo se 
muestran los buckets que están en la misma región en la que se ejecutará la función.

Valor predeterminado: el primer bucket de la lista o el último bucket en el que se ha cargado la función 
Lambda.

Configuración de cifrado

Valor predeterminado: None. Para obtener más información sobre el cifrado de Amazon S3, 
consulteProtección de datos con el cifrado del lado del servidoren laAmazon Simple Storage Service 
User Guide.
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Configuración avanzada

Esta sección contiene opciones que se utilizan con menor frecuencia. Sin embargo, pueden proporcionarle 
mayor control sobre el entorno de ejecución de la función que los ajustes de la sección Function Execution 
(Ejecución de la función).

Memory (MB)

(Obligatorio) El número de megabytes de memoria disponibles para la función Lambda.

Valor predeterminado: 512 MB
Timeout (s)

(Obligatorio) El tiempo de espera, en segundos, pasado el cual se considera que la función ha fallado 
si ha finalizado la ejecución.

Valor predeterminado: 15 s.

Ejecución deAWS LambdaCuadro de diálogo
LaEjecute la función de Lambdaproporciona una forma de invocar una función de Lambda directamente 
desde la interfaz de usuario de Eclipse.

Lanzamiento del cuadro de diálogo

El cuadro de diálogo Run Lambda Function se puede iniciar de las siguientes formas:

• abriendo el menú contextual de suAWSProyecto de Java de LambdaExplorador de proyectosver y 
seleccionarAmazon Web Services >Ejecutar función enAWSLambda.

• abriendo el menú contextual en la ventana de código de la clase de Java y seleccionandoAWSLambda:
>Ejecutar función enAWSLambda.

Aparece el cuadro de diálogo Invoke Function como se muestra a continuación:
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Opciones

Hay dos formas de proporcionar datos a una función. Es necesario usar una de las dos.

• Select one of the JSON files as input— Si hay.jsonarchivos adjuntados al proyecto, puede seleccionar 
uno de ellos en la lista proporcionada. De lo contrario, esta opción estará atenuada.

• Or enter the JSON input for your function— Aquí puede escribir directamente una entrada JSON válida 
para su función. El tipo de datos que escriba debe coincidir con el parámetro de entrada del método Java 
de la clase del controlador.

Una vez que haya realizado una selección y proporcionado los datos de entrada, puede hacer clic 
enAcabadopara invocar la función de Lambda o hacer clic enCancelarpara salir del cuadro de diálogo sin 
ejecutar nada.

LaAWS CloudFormationEditor de plantillas
El Toolkit for Eclipse incluye unAWS CloudFormationeditor de plantillas de Entre las características 
admitidas se incluyen las siguientes:

• La capacidad para crear y actualizar pilas directamente en el IDE de Eclipse IDE desde la plantilla que 
se está editando.

• Un validador de JSON que ayuda a garantizar que la plantilla cumple con las reglas de formato y 
contenido de JSON.

Temas
• Añadir y accederAWS CloudFormationPlantillas en Eclipse (p. 38)
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• Implementación de unaAWS CloudFormationPlantilla de en Eclipse (p. 40)
• Actualización de un período deAWS CloudFormationPlantilla de en Eclipse (p. 43)
• Validación de unAWS CloudFormationPlantilla de en Eclipse (p. 46)

Añadir y accederAWS CloudFormationPlantillas en 
Eclipse
Para añadir una plantilla de CloudFormation a su proyecto de Eclipse

1. Busque la plantilla que desee agregar al proyecto en el administrador de archivos del sistema y arrastre 
el archivo a la ventana Package Explorer (Explorador de paquetes) del proyecto.

2. Elija cómo desea añadir el archivo al proyecto y haga clic en OK.
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Para obtener acceso a una plantilla de CloudFormation en un proyecto de Eclipse

• Haga doble clic en el nombre de la plantilla en Package Explorer para comenzar a editar el archivo.

Note

Los archivos que finalizan con .template o .json usan automáticamente el editor de plantillas 
de AWS CloudFormation. Si su archivo no se reconoce automáticamente como plantilla de 
AWS CloudFormation, puede seleccionar el editor. Para ello, haga clic con el botón derecho del 
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CloudFormationPlantilla de en Eclipse

ratón en el nombre de archivo en Package Explorer o haga clic con el botón derecho del ratón 
en la ventana de editor con el archivo cargado, seleccione Open With y, a continuación, elija
CloudFormation Template Editor.

Implementación de unaAWS CloudFormationPlantilla 
de en Eclipse

Note

Solo es posible lanzar desde Eclipse IDE los archivos que acaben en .template. Si el archivo 
termina con otra extensión, por ejemplo .json, en primer lugar deberá cambiar el nombre con 
una extensión .template para utilizar esta característica.

Para implementar una plantilla de CloudFormation de Eclipse

1. Con tuAWS CloudFormation.templatearchivo abierto en elAWS CloudFormationeditor de plantillas 
(consulteAñadir y accederAWSPlantillas de CloudFormation en Eclipse (p. 38)para obtener más 
información), haga clic con el botón derecho en la plantilla abierta y seleccioneEjecutar enAWS, 
luegoCrear pilaen el menú contextual.

2. En el cuadro de diálogo Create New CloudFormation Stack, escriba el nombre de la pila en el campo
Stack Name. Su archivo de plantilla debería estar automáticamente seleccionado en el campo Template 
File.
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3. Elija una (o ninguna) de las siguientes opciones:

Tema de SNSElija un tema de SNS de la lista para recibir notificaciones sobre el progreso de la pila o 
cree uno nuevo. Para ello, escriba una dirección de correo electrónico en el cuadro y haga clic enCrear 
nuevo tema.

Creation Timeout: elija cuánto tiempo debe permitir AWS CloudFormation que transcurra para la 
creación de la pila antes de declarar un error (y para la restauración, a menos que la opción Rollback on 
failure no esté marcada).

Rollback on failure (Restauración en caso de error)— Si desea que se produzca la restauración de la 
pila (se elimina a sí misma) al producirse el error, marque esta opción. Déjela desactivada si desea que 
la pila permanezca activa, a efectos de depuración, incluso si no se ha podido completar el lanzamiento.

4. Haga clic en Next para seguir escribiendo valores de parámetros.
5. Si la pila tiene parámetros, a continuación escribirá sus valores. En el caso de los parámetros con una 

lista predefinida de posibles respuestas, puede elegir un valor en la lista proporcionada.
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6. Haga clic en Finish para empezar a lanzar la pila.

Mientras se lanza la pila, puede ver su estado. Para ello, haga doble clic en el nombre de la pila debajo 
deCloudFormationnodo en laAWSExploradorvista o haciendo clic con el botón derecho en el nombre de la 
pila y seleccionandoAbrir en Stack Editoren el menú contextual.

Note

Si no puedes ver la pila en la que lanzasteAWSExplorador, puede que tenga que actualizar 
manualmente la vista. Para ello, haga clic enRefresh (Actualizar)AWSExploradoricono en la parte 
superior deAWSExploradorvista.
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Actualización de un período deAWS 
CloudFormationPlantilla de en Eclipse
Para actualizar una plantilla de CloudFormation en Eclipse

1. Con tuAWS CloudFormation.templatearchivo abierto en elAWS CloudFormationeditor de plantillas 
de (consulteAñadir y accederAWSPlantillas de CloudFormation en Eclipse (p. 38)para obtener más 
información), haga clic con el botón derecho en la plantilla abierta y seleccioneEjecutar sobreAWS, 
luegoActualizar pilaen el menú contextual.

2. En el cuadro de diálogo Update CloudFormation Stack, seleccione el nombre de la pila en el campo
Stack Name si no se ha seleccionado de forma automática. El archivo de plantilla debería haberse 
elegido también automáticamente en el campo Template File.
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3. Elija una (o ninguna) de las siguientes opciones:

Tema de SNS— Elija un tema de SNS de la lista para recibir notificaciones sobre el progreso de la pila o 
cree uno nuevo. Para ello, escriba una dirección de correo electrónico en el cuadro y haga clic enCrear 
nuevo tema.

Creation Timeout: elija cuánto tiempo debe permitir AWS CloudFormation que transcurra para la 
creación de la pila antes de declarar un error (y para la restauración, a menos que la opción Rollback on 
failure no esté marcada).

Rollback on failure (Restauración en caso de error)— Si desea que se produzca la restauración de la 
pila (se elimina a sí misma) al producirse el error, marque esta opción. Déjela desactivada si desea que 
la pila permanezca activa, a efectos de depuración, incluso si no se ha podido completar el lanzamiento.

4. Haga clic en Next para seguir escribiendo valores de parámetros.
5. Si la pila tiene parámetros, a continuación escribirá sus valores. En el caso de los parámetros con una 

lista predefinida de posibles respuestas, puede elegir un valor en la lista proporcionada.
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6. Haga clic en Finish para comenzar a actualizar la pila.

Mientras se actualiza la pila, puede ver su estado haciendo doble clic en el nombre de la pila debajo 
deCloudFormationnodo en laAWSExploradorvista o haciendo clic con el botón derecho en el nombre de la 
pila y seleccionandoAbrir en Stack Editoren el menú contextual.
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Validación de unAWS CloudFormationPlantilla de en 
Eclipse
Para validar una plantilla de CloudFormation en Eclipse

• Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
• Haga clic con el botón derecho en el nombre de la plantilla en la vista Package Explorer y haga clic en

Validate en el menú contextual.

• Haga clic con el botón derecho en la plantilla que está editando en el panel del editor y haga clic en
Validate en el menú contextual.

Important

La plantilla se validará para comprobar únicamente la corrección de JSON; no se validará para 
comprobar la corrección de CloudFormation. Una plantilla de pila validada de este modo puede a 
pesar de ello generar errores de lanzamiento o de actualización.

Uso de DynamoDB conAWSExplorador
Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos no relacional rentable y rápido, de alta disponibilidad 
y de alta escalabilidad. DynamoDB elimina las limitaciones tradicionales de escalabilidad del 
almacenamiento de datos y, al mismo tiempo, mantiene una baja latencia y un desempeño previsible. El 
Toolkit for Eclipse proporciona funcionalidad para trabajar con DynamoDB en un contexto de desarrollo.

En el Toolkit for Eclipse,AWSExplorer muestra todas las tablas de DynamoDB asociadas con la 
activaAWSaccount.
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Display Amazon DynamoDB tables in AWS Explorer.

Creación de una tabla de DynamoDB
Con Toolkit for Eclipse, puede crear una tabla de DynamoDB nueva.

Para crear una tabla denominada enAWSExplorador

1. EnAWSExplorador, clic con el botón derechoAmazon DynamoDBy, a continuación, enCrear tablas. 
Aparece el asistente Create New DynamoDB Table.

2. Introduzca el nombre de la tabla en el cuadro Table name.
3. Introduzca un atributo de clave hash principal en elatributo de clave hashy seleccione el tipo de clave 

hash en elTipo de clave hash. DynamoDB crea un índice hash sin ordenar a partir del atributo de clave 
principal y un índice de rango ordenado opcional a partir del atributo de clave principal de rango. Para 
obtener más información acerca del atributo de clave hash principal, consultePartitions y distribución de 
datosen laGuía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

4. Si lo desea, seleccione Use a range key para especificar una clave principal de rango. Escriba un 
atributo de clave de rango en el cuadro Range key attribute y seleccione un tipo de clave de rango de la 
lista desplegable Range key type.

5. Especifique el número de unidades de capacidad de lectura en el cuadro Read capacity units y 
especifique el número de unidades de capacidad de escritura en el cuadro Write capacity units. 
Debe especificar un mínimo de 3 unidades de capacidad de lectura y 5 unidades de capacidad de 
escritura. Para obtener más información acerca de las unidades de capacidad de lectura y escritura, 
consulteRendimiento provisionadoen laGuía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

6. Haga clic en Finish para crear la tabla. Haga clic en el botón de actualización deAWSExploradorPara ver 
la tabla denominada en la lista de tablas de.
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DynamoDB como una cuadrícula

Creating a table

Visualización de una tabla de DynamoDB como una 
cuadrícula
Para abrir una vista de cuadrícula de una de sus tablas de DynamoDB, haga doble clic en el subnodo 
enAWSExploradorque corresponde a la tabla. En la vista de cuadrícula, puede ver los elementos, atributos 
y valores almacenados en la tabla. Cada fila corresponde a un elemento en la tabla. Las columnas de la 
tabla corresponden a los atributos. Cada celda de la tabla contiene los valores asociados con dicho atributo 
para dicho elemento.

Un atributo puede tener un valor que es una cadena o un número. Algunos atributos tienen un valor que 
consta de un conjunto de cadenas o números. Los valores establecidos se muestran como una lista 
separada por comas delimitados entre corchetes.
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Amazon DynamoDB Grid View

Edición de atributos y valores
La vista de cuadrícula de la tabla se puede editar. Si hace doble clic en una celda, podrá modificar los 
valores del atributo correspondiente del elemento. Para atributos de valor de conjunto, también puede 
añadir o eliminar valores individuales desde el conjunto.

Cell editing in Amazon DynamoDB Grid View

La interfaz de usuario (IU) de edición le permite no solo cambiar el valor de un atributo, sino también 
cambiar el formato del valor de un atributo, con algunas limitaciones. Por ejemplo, cualquier valor numérico 
puede convertirse en un valor de cadena. Si tiene un valor de cadena cuyo contenido es un número 
(por ejemplo, “125”), podrá convertir el formato del valor de cadena en un número a través de la interfaz 
de usuario de edición. Además, la IU de edición le permite convertir un valor individual en un valor de 
conjunto. Sin embargo, por lo general, no es posible convertir un valor de conjunto en un valor individual, 
excepto si el valor de conjunto tiene, de hecho, un solo elemento en el conjunto.
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Editing set values in Amazon DynamoDB Grid View

El cuadro de diálogo Edit Values se abre cuando se edita un conjunto de valores. Después de editar el 
valor del atributo, haga clic en Save set para confirmar los cambios. Si desea desechar los cambios, haga 
clic en Cancel.

Después de confirmar los cambios, el valor del atributo se muestra en rojo. Esto indica que el atributo 
se ha actualizado, pero que el valor nuevo no se ha vuelto a escribir en la base de datos de Amazon 
DynamoDB. Para volver a escribir los cambios en DynamoDB, haga clic enArchivoy, a continuación, 
enGuardaro pulsa desde el teclado. Para desechar los cambios, haga clic en Scan Table y cuando el 
conjunto de herramientas pregunte si desea confirmar los cambios antes de la exploración, haga clic en
No.

Análisis de una tabla de DynamoDB

Scan button

Desde el Toolkit, puede realizar exploraciones en las tablas de DynamoDB. En un análisis, usted define 
un conjunto de criterios y el análisis devuelve todos los elementos de la tabla que cumplan sus criterios. 
Los análisis son operaciones caras y deben utilizarse con cuidado para evitar interrumpir el tráfico de 
producción de mayor prioridad en la tabla. Para obtener más recomendaciones sobre el uso seguro de la 
operación de exploración, consulte la Guía de desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Para realizar un análisis en una tabla de Amazon DynamoDB desdeAWSExplorador

1. En la vista de cuadrícula, haga clic en Add scan condition. Aparecerá una IU que le permite editar una 
nueva cláusula de análisis.

2. En el editor de cláusula de análisis, especifique el atributo para realizar la comparación, cómo debe 
asociarse (Begins With, Contains, etc.), el valor literal con el que debe coincidir y si el valor es una 
cadena o un número.

3. Añada más cláusulas de análisis, según sea necesario, para la búsqueda. El análisis devolverá 
únicamente aquellos elementos que coincidan con los criterios de todas sus cláusulas de análisis. 
Tenga en cuenta que el análisis hará una comparación que distingue entre mayúsculas y minúsculas al 
realizar la comparación con los valores de cadena.

4. En la barra de botones en la parte superior de la vista de cuadrícula, haga clic en el botón verde para 
ejecutar el análisis.
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Para eliminar una cláusula de análisis, haga clic en el botón rojo X a la izquierda de cada cláusula.

Scan button

Para volver a la vista de la tabla que incluye todos los elementos, haga doble clic enAmazon 
DynamoDBenAWSExplorador.

Paginación de los resultados del análisis

En la parte superior de la vista hay tres botones.

Paginate and export buttons

El segundo botón proporciona la paginación para los resultados de análisis. Al hacer clic en el botón
situado más a la derecha, los resultados del análisis actual se exportan a un archivo CSV.

Lanzamiento de una instancia de Amazon EC2
Antes de lanzar una instancia EC2, debe crear un grupo de seguridad que permitirá que el tráfico de la 
red sea adecuado para que su aplicación se conecte a la instancia. Como mínimo, el grupo de seguridad 
debe permitir el acceso en el puerto 22 para que se pueda utilizar SSH en la instancia EC2. Es posible que 
además desee crear un par de claves, aunque también puede hacerlo mientras completa el asistente de 
lanzamiento. Por último, debe pensar en los tipos de instancias que son adecuados para la aplicación. El 
precio de una instancia EC2 suele ser superior para los tipos de instancias más potentes. Para obtener 
más información, consultehttp://aws.amazon.com/ec2/pricing/.

Para lanzar una instancia Amazon EC2

1. EnAWSExplorador, amplíeAmazon EC2Nodo. Haga clic con el botón derecho en el subnodo Imagen 
de Amazon Machine (AMI) y seleccione Open EC2 AMIs View.
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AMI configuration dialog box
2. Configure la vista de AMI para ver la AMI que se va a utilizar en este ejemplo. En el cuadro de filtro, 

escriba  start ebs . De este modo, la lista de AMI se filtrará y mostrará solo aquellas cuyos nombres 
contienen "start" y "ebs".

Haga clic con el botón derecho en la AMI amazon/getting-started-with-ebs y seleccione Launch en el 
menú contextual.

Select the Getting Started with EBS AMI
3. En el cuadro de diálogo Launch EC2 Instance, configure la AMI para su aplicación.

Number of Hosts

Establezca este valor en el número de instancias EC2 que se van a lanzar.
Tipo de instancia

Seleccione el tipo de instancia EC2 que se va a lanzar.
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Availability Zone (Zona de disponibilidad)

Seleccione la zona de disponibilidad (AZ) en la que se debe lanzar la instancia. No todas las 
zonas de disponibilidad están disponibles en todas las regiones. Si la zona de disponibilidad que 
seleccione no está disponible, el conjunto de herramientas generará un mensaje en el que se 
indica que debe seleccionar una zona de disponibilidad diferente. Para obtener más información 
acerca de los AZs, consultePreguntas frecuentes sobre regiones y zonas de disponibilidaden 
laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Par de claves

Un par de claves es un conjunto de claves de cifrado públicas/privadas que se utilizan para 
autenticarle cuando se conecta a la instancia EC2 mediante SSH. Seleccione un par de claves 
para el que tenga acceso a la clave privada.

Security Group

El grupo de seguridad controla el tipo de tráfico de red que aceptará la instancia EC2. Debe 
seleccionar un grupo de seguridad que admita tráfico entrante en el puerto 22, el puerto utilizado 
por SSH, para que pueda conectarse a la instancia EC2. Para obtener información sobre cómo 
crear grupos de seguridad con el conjunto de herramientas, consulteAdministración de grupos de 
seguridad desdeAWSExplorador (p. 55)

Perfil de instancia

El perfil de instancia es un contenedor lógico para un rol de IAM. Cuando selecciona un perfil 
de instancia, asocia el rol de IAM correspondiente con la instancia EC2. Los roles de IAM se 
configuran con políticas que especifican el acceso aAWSservicios y recursos de cuentas. Cuando 
una instancia EC2 está asociada con un rol de IAM, el software de la aplicación que se ejecuta 
en la instancia se ejecuta con los permisos especificados por el rol de IAM. Esto permite que 
el software de la aplicación se ejecute sin tener que especificarAWSCredenciales propias, lo 
que hace que sea más seguro. Para obtener información detallada acerca de los roles de IAM, 
consulteUso de roles deen laIAM User Guide.

User Data (Datos de usuario)

Los datos de usuario son los datos que se proporcionan al software de la aplicación que se 
ejecuta en la instancia EC2. El software de la aplicación puede obtener acceso a estos datos a 
través de Instance Meta Data Service (IMDS).
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Launching an AMI from AWS Explorer
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seguridad desdeAWSExplorador

4. Haga clic en Finish (Finalizar).
5. EnAWSExplorer, debajo de laAmazon EC2, haga clic con el botón derecho del 

ratónInstanciassubnodo y seleccioneVista de instancias EC2.

La instancia EC2 debe aparecer en la vista EC2 Instances. La transición de la instancia al estado
running puede tardar unos minutos. Una vez que la instancia esté en ejecución, puede hacer clic 
con el botón derecho en ella para que aparezca un menú contextual con las operaciones que puede 
realizar en la instancia. Por ejemplo, puede terminar la instancia desde este menú. También puede 
copiar la dirección DNS pública de la instancia. Debe usar esta dirección para conectarse a la 
instancia por medio de SSH.

List of Amazon EC2 instances

Administración de grupos de seguridad 
desdeAWSExplorador

El Toolkit for Eclipse le permite crear y configurar grupos de seguridad para utilizarlos con instancias 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Al lanzar una instancia de Amazon EC2, tiene que 
especificar un grupo de seguridad asociado.

Un grupo de seguridad actúa como un firewall para el tráfico de red entrante. El grupo de seguridad 
especifica qué tipos de tráfico de red se pueden recibir en una instancia de Amazon EC2. También puede 
especificar que solo se aceptará el tráfico entrante procedente de determinadas direcciones IP o de otros 
grupos de seguridad especificados.

Creación de un nuevo grupo de seguridad
En esta sección, vamos a crear un nuevo grupo de seguridad. Inicialmente tras la creación, el grupo de 
seguridad no tendrá ningún permiso configurado. La configuración de permisos se realiza por medio de 
una operación adicional.

Para crear un nuevo grupo de seguridad

1. EnAWSExplorador, debajo delAmazon EC2nodo, clic con el botón derechoGrupos de seguridady a 
continuación, haga clic enAbrir la vista Grupos de seguridad de EC2.
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2. Haga clic con el botón derecho en el panel izquierdo de la pestaña EC2 Security Groups y, a 
continuación, haga clic en New Group.

3. En el cuadro de diálogo, escriba un nombre y una descripción para el nuevo grupo de seguridad. Haga 
clic en OK (Aceptar).

Adición de permisos a los grupos de seguridad
En esta sección, añadiremos permisos al nuevo grupo de seguridad para permitir que otros equipos se 
conecten a la instancia de Amazon EC2 mediante el protocolo Secure Shell (SSH).

Para añadir permisos a un grupo de seguridad

1. Haga clic con el botón derecho en el panel derecho de la pestaña EC2 Security Groups y, a 
continuación, haga clic en Add Permissions.
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Invoke Add Permissions UI
2. En el cuadro de diálogo, seleccione Protocol, port and network. Haga clic en TCP en el menú 

desplegable Protocol. Escriba 22 para Port or Port Range. El puerto 22 es el puerto estándar para 
SSH. El cuadro Network Mask especifica las direcciones IP de origen permitidas en formato CIDR; el 
valor predeterminado es 0.0.0.0/0, que especifica que el grupo de seguridad permitirá una conexión 
TCP al puerto 22 (SSH) desde cualquier dirección IP externa.

También puede especificar, por ejemplo, que solo deben permitirse las conexiones procedentes de los 
equipos de la subred del equipo local. En este caso, debería especificar la dirección IP del equipo local 
seguida de "/10". Por ejemplo, "xxx.xxx.xxx.xxx/10", donde "xxx" corresponde a los diferentes valores 
de octeto que componen la dirección IP del equipo local.

Haga clic en OK (Aceptar).

También puede establecer permisos en el grupo de seguridad especificando un ID de usuario y un nombre 
de grupo de seguridad. En este caso, las instancias de Amazon EC2 de este grupo de seguridad aceptarán 
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todo el tráfico de red entrante procedente de instancias Amazon EC2 del grupo de seguridad especificado. 
Asimismo, es necesario especificar el UserID como una manera de desambiguar el nombre del grupo de 
seguridad; los nombres de los grupos de seguridad no tienen que ser únicos en todo elAWS. Para obtener 
más información acerca de los grupos de seguridad, consulte .Seguridad en Amazon EC2en laGuía del 
usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Visualización y adición de notificaciones de Amazon 
SNS

Puede utilizar Toolkit for Eclipse para ver los temas de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 
asociados a su aplicación. Amazon SNS es un servicio que permite a su aplicación enviar notificaciones a 
través de un protocolo como el de correo electrónico cuando se producen los eventos especificados. Para 
obtener más información sobre Amazon SNS, consulte laGuía para desarrolladores de Amazon SNS.

Ver una notificación de Amazon SNS
El siguiente proceso muestra los pasos para ver una notificación de Amazon SNS.

Para ver una notificación

1. EnAWSExplorador, haz clic en el triángulo situado a la izquierda delAmazon SNSpara expandirlo y ver 
los temas de Amazon SNS que contiene.

2. Haga doble clic en el tema de SNS para abrir una vista detallada en el panel del editor de Eclipse. En 
este ejemplo, a la acciónARN de suscripciónindica que el tema está pendiente de confirmación. Amazon 
SNS requiere una confirmación de la persona especificada por la dirección de correo electrónico antes 
de que SNS envíe notificaciones por correo electrónico a esa persona.
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Agregar una notificación de Amazon SNS
Puede añadir nuevas notificaciones de Amazon SNS a través deAWSExplorador.

Para añadir una nueva notificación

1. EnAWSExplorador, haga clic derechoAmazon SNSy, a continuación, enCrear nuevo tema. Escriba un 
nombre para el nuevo tema y, a continuación, haga clic en OK.

2. Haga doble clic en el nuevo tema para mostrar la vista detallada para el tema. Haga clic con el botón 
derecho en el área Subscriptions y, a continuación, haga clic en Create Subscription. Deje el cuadro
Subscription Protocol como Email (plain text) y escriba una dirección de correo electrónico para el 
punto de enlace. Haga clic en OK (Aceptar). La vista de detalles de la notificación incluirá ahora esta 
suscripción.
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Select the notification protocol and endpoint.
3. Para eliminar la suscripción, haga clic con el botón derecho del ratón en la columna Protocol de la 

suscripción y haga clic en Delete Subscription.

Note

Al crear la suscripción, se enviará un mensaje de verificación a la persona especificada en la 
dirección de correo electrónico del "punto de enlace" de la suscripción. Esta dirección de correo 
electrónico será utilizada porAWSsolo para enviar notificaciones. No se usará con ningún otro 
finAWSo Amazon.com.

Conexión a Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS)

En esta sección, va a utilizar Toolkit for Eclipse para establecer conexión con una instancia de base 
de datos de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Antes de completar el proceso que 
se describe a continuación, deberá disponer de una instancia de base de datos de RDS asociada con 
suAWSaccount. Puede crear una instancia de base de datos en RDS con laAWS Management Console. 
Cuando cree una instancia de base de datos, asigne al puerto TCP que la base de datos utiliza para recibir 
las conexiones un valor que sea accesible desde su ubicación. Por ejemplo, si está detrás de un firewall, 
elija un puerto TCP para que el firewall permita las conexiones. Para obtener más información, consulte la
Amazon RDS User Guide.

1. EnAWSExplorador, amplíe laAmazon RDSnodo. Debería ver una lista de las instancias de bases 
de datos que están asociadas con suAWSaccount. Haga clic con el botón derecho en una de estas 
instancias y, a continuación, haga clic en Connect.
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Connect in context menu in AWS Explorer
2. Toolkit for Eclipse muestra un cuadro de diálogo de autenticación. Escriba la contraseña maestra que 

especificó cuando creó la instancia de la base de datos. Haga clic en Finish (Finalizar).

Authenticate against the database instance
3. Toolkit for Eclipse abre la conexión a la instancia de base de datos en Eclipse Data Source Explorer. 

Aquí puede inspeccionar la estructura y los datos de la base de datos.
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Data Source Explorer

Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management(IAM) le permite controlar quiénes pueden obtener acceso a 
suAWSrecursos y lo que pueden hacer con ellos. LaAWSExplorer le permite crear y administrar usuarios, 
grupos y roles de IAM. También puede definir una política de contraseñas para los usuarios, lo que le 
permite establecer los requisitos de la contraseña, como la longitud mínima, y especificar si los usuarios 
tienen permiso para cambiar sus propias contraseñas.

Note

Es una práctica recomendada paratodos los usuarios, incluso el propietario de la cuenta, para 
obtener acceso aAWSrecursos como usuarios de IAM. De este modo, se garantiza que si las 
credenciales de uno de los usuarios de IAM se ven comprometidas, las credenciales afectadas se 
pueden revocar sin necesidad de cambiar las credenciales raíz de la cuenta.

Acerca de AWS Identity and Access Management
En lugar de compartir la contraseña y las credenciales de seguridad de su cuenta (el ID de clave de acceso 
y la clave de acceso secreta), puede crear usuarios de IAM que pueden tener sus propias contraseñas 
y credenciales de seguridad. A continuación, puede adjuntar políticas a los usuarios. En las políticas se 
especifican los permisos que determinan las acciones que puede llevar a cabo un usuario y los recursos a 
los que puede obtener acceso.

Para mayor comodidad, en lugar de añadir políticas a los distintos usuarios, puede crear grupos de IAM
(por ejemplo, administradores y desarrolladores), adjuntarles políticas y, a continuación, añadir usuarios a 
esos grupos. También puede crear roles que tengan políticas con permisos. Los roles se puede asignar a 
usuarios que están en otras cuentas, a servicios y a usuarios que no disponen de una identidad de IAM. 
Para obtener más información acerca de IAM, consulte la guía del usuario de IAM.

62



AWS Toolkit for Eclipse Guía del usuario
Creación de un usuario de IAM

Creación de un usuario de IAM
Puede crear usuarios de IAM para que otros miembros de su organización puedan tener sus 
propiosAWSidentidad. Para asignar permisos a un usuario de IAM, puede adjuntarle una política de IAM o 
asignar el usuario a un grupo. Los usuarios de IAM que están asignados a un grupo obtienen sus permisos 
de las políticas adjuntadas al grupo. Para obtener más información, consulte Creación de un grupo de 
IAM (p. 64) y Adición de un usuario de IAM a un grupo de IAM (p. 65).

Con el Toolkit, también puede generarAWScredenciales (ID de clave de acceso y clave de acceso secreta) 
para el usuario de IAM. Para obtener más información, consulte Administración de credenciales para un 
usuario de IAM (p. 67).

Para crear un usuario de IAM

1. EnAWSExplorador, amplíe laAWSIdentity and Access ManagementHaga clic con el botón derecho del 
ratón enUsuarios denodo y, a continuación, seleccioneCreación de usuarios.

2. En el cuadro de diálogo Create New Users, escriba hasta cinco nombres de nuevos usuarios de IAM 
y, a continuación, haga clic en Finish. Para obtener información acerca de las restricciones de los 
nombres para los usuarios de IAM, consulteLimitaciones de las entidades de IAMen laIAM User Guide.
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Para obtener información acerca de la adición de un usuario a un grupo, consulte Adición de un usuario 
de IAM a un grupo de IAM (p. 65). Para obtener información acerca del procedimiento para crear 
una política y adjuntarla al usuario, consulte Adjuntar una política de IAM a un usuario, un grupo o un 
rol (p. 73).

Creación de un grupo de IAM
Puede añadir usuarios de IAM a los grupos para facilitar la administración de permisos. Los permisos que 
se adjuntan al grupo se aplican a todos los usuarios de ese grupo. Para obtener más información sobre los 
grupos de IAM, consulteTrabajo con usuarios y grupos deen laIAM User Guide.

Cuando cree un grupo, puede crear una política que incluya los permisos que tendrán los miembros del 
grupo.

Para crear un grupo de IAM

1. EnAWSExplorador, amplíe laAWSIdentity and Access ManagementHaga clic con el botón derecho del 
ratón enGroupsnodo y, a continuación, seleccioneCreación de nuevo grupo.

2. Escriba un nombre para el nuevo grupo de IAM y, a continuación, haga clic en Next.

3. Escriba un nombre para la política que establece lo que los miembros del grupo pueden hacer. 
Especifique la política como un documento JSON y, a continuación, haga clic en OK.
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El nombre de la política debe ser único en su cuenta. El JSON especificado para la política se debe 
validar; de lo contrario, no se podrá guardar la política. Para obtener información acerca de cómo crear 
una política, consulteInformación general de políticas deen laIAM User Guide.

4. Haga clic en Finish (Finalizar).

Para obtener información acerca del procedimiento para adjuntar políticas adicionales al grupo de IAM, 
consulte Adjuntar una política de IAM a un usuario, un grupo o un rol (p. 73).

Adición de un usuario de IAM a un grupo de IAM
Si un usuario de IAM se añade a un grupo, las políticas que se han adjuntado al grupo también se 
aplicarán al usuario. Para obtener más información sobre los usuarios de IAM, consulteUsuarios y grupos 
deen laIAM User Guide.

Para agregar un usuario de IAM a un grupo de IAM

1. EnAWSExplorador, amplíe laAWSIdentity and Access ManagementHaga clic con el botón derecho del 
ratón enGroupsnodo y, a continuación, seleccioneAbrir el editor de grupos de. Tenga en cuenta que 
los usuarios de IAM se añaden a los grupos de IAM desde elGroupsNodo enAWSExploradoren lugar 
de desde elUsuarios deNodo.

2. En el editor Groups, seleccione el grupo en el que desea añadir usuarios y, a continuación, haga clic 
en la pestaña Users.
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3. En la parte derecha del panel inferior, haga clic en el botón Add Users.

4. En el cuadro de diálogo Add Users to Group, seleccione los usuarios que desea añadir y, a 
continuación, haga clic en OK.
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Administración de credenciales para un usuario de 
IAM
Para cada usuario, puede añadir una contraseña. Los usuarios de IAM utilizan una contraseña para 
trabajar conAWSrecursos en elAWS Management Console.

Para crear una contraseña para un usuario de IAM

1. EnAWSExplorador, amplíe laAWSIdentity and Access ManagementHaga clic con el botón derecho del 
ratón enUsuarios denodo y, a continuación, seleccioneAbra el editor de usuarios.

2. En la lista de los usuarios, seleccione el usuario para el que desea crear una contraseña y, a 
continuación, haga clic en la pestaña Summary.

3. En la parte derecha del panel inferior, haga clic en el botón Update Password.

4. En el cuadro de diálogo Update User Password, escriba una contraseña y a continuación haga clic en
OK.

Note

La nueva contraseña reemplazará a la contraseña existente.
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Para cada usuario también puede generar un conjunto de claves de acceso (un ID de clave de acceso y 
una clave de acceso secreta). Estas teclas se pueden utilizar para representar al usuario para el acceso 
programático aAWS—por ejemplo, para utilizar elAWSinterfaz de línea de comandos (CLI), para firmar 
solicitudes programáticas mediante el SDK o para obtener accesoAWSservicios a través del kit de 
herramientas. (Para obtener información acerca de la especificación de credenciales para su uso con el 
Toolkit, consulteConfigurarAWSCredenciales (p. 3).)

Para generar claves de acceso para un usuario de IAM

1. EnAWSExplorador, amplíe laAWSIdentity and Access ManagementHaga clic con el botón derecho del 
ratón enUsuarios denodo y, a continuación, seleccioneAbra el editor de usuarios.

2. En la lista de los usuarios, seleccione el usuario para el que desea generar las claves y, a 
continuación, haga clic en la pestaña Summary.

3. Haga clic en el botón Manage Access Keys.

Aparecerá una ventana en la que puede administrar las claves de acceso del usuario.

4. Haga clic en el botón Create Access Key.

Se muestra el cuadro de diálogo Manage Access Key.
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5. Haga clic en el botón Download para descargar un archivo de valores separados por comas (CSV) 
que contenga las credenciales generadas.

Note

Esta será su única oportunidad para ver y descargar estas claves de acceso. Si pierde estas 
claves, tendrá que eliminarlas y crear un nuevo conjunto de claves de acceso.

Solo puede generar dos conjuntos de credenciales por cada usuario de IAM. Si ya tiene dos conjuntos de 
credenciales y necesita crear un conjunto adicional, debe eliminar primero uno de los conjuntos existentes.

También puede desactivar credenciales. En ese caso, las credenciales siguen existiendo, pero cualquier 
solicitud deAWSque se realicen utilizando esas credenciales fallarán. Esto resulta útil si desea deshabilitar 
temporalmente el acceso aAWSpara ese conjunto de credenciales. Puede volver a activar las credenciales 
que se han desactivado anteriormente.

Para eliminar, desactivar o reactivar claves de acceso para un usuario de IAM

1. EnAWSExplorador, amplíe laAWSIdentity and Access ManagementHaga clic con el botón derecho del 
ratón enUsuarios denodo y, a continuación, seleccioneAbra el editor de usuarios.

2. En la lista de los usuarios, seleccione el usuario para el que desea administrar las claves de acceso, 
haga clic en la pestaña Summary y, a continuación, haga clic en el botón Manage Access Keys.

3. En la ventana que muestra la lista de claves de acceso de ese usuario, haga clic con el botón derecho 
en las credenciales que desee administrar y, a continuación, elija una de las siguientes acciones:

• Delete Access Key
• Make Inactive
• Make Active
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Creación de un rol de IAM
Uso deAWSToolkit, puede crear IAMRoles de de. El papel puede sersupuestopor las entidades a las que 
desea permitir el acceso a suAWSde AWS. Las políticas asociadas al rol determinan quién puede asumir 
ese rol (la entidad de confianza o principal) y lo que esas entidades tienen permitido hacer.

En el conjunto de herramientas, puede especificar las siguientes entidades de confianza:

• UnAWSservicio de. Por ejemplo, puede especificar que un Amazon EC2 pueda invocar a 
otrosAWSservicios o esoAWS Data Pipelinepuede administrar instancias de Amazon EC2. Esto se 
conoce como rol de servicio.

• Una cuenta diferente de la suya. Si tienes variosAWS, es posible que necesite permitir que los 
usuarios de una cuenta utilicen un rol para conseguir permisos para obtener acceso a recursos que se 
encuentran en otra de sus cuentas.

• Una cuenta de terceros. Es posible que permita que un tercero administre suAWSde AWS. En ese caso, 
puede crear un rol en el que la entidad de confianza sea la de tercerosAWSaccount.

Después de especificar cuál es la entidad de confianza, puede seleccionar una política que determine lo 
que el rol tiene permitido hacer.

Por ejemplo, puede crear un rol y adjuntarle una política que limite el acceso únicamente a uno de sus 
buckets de Amazon S3. A continuación, puede asociar el rol con una instancia de Amazon EC2. Cuando 
una aplicación se ejecuta en la instancia de Amazon EC2, esta aplicación solo puede obtener acceso al 
bucket de Amazon S3 al que se le ha proporcionado acceso en la política del rol.

Para obtener más información acerca de los roles de IAM, consulte Roles de IAM en la guía del usuario de 
IAM.

Para crear un rol de IAM

1. EnAWSExplorador, amplíe laAWSIdentity and Access ManagementHaga clic con el botón derecho del 
ratón enRoles denodo y, a continuación, seleccioneCreación de rol nuevo.
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2. Escriba un nombre para el rol de IAM y, a continuación, haga clic en Next.

3. Seleccione la entidad de confianza para el rol. Para crear un rol de servicio de, seleccioneAWSRoles 
de servicio dey, a continuación, seleccione un rol de servicio en la lista desplegable de.
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Para proporcionar acceso a un usuario definido en otroAWScuenta de la suya, seleccioneID de 
cuentae introduzca laAWSnúmero de cuenta de la otra cuenta.

Para proporcionar acceso a una cuenta de terceros, seleccioneID de cuentae introduzca 
elAWSnúmero de cuenta. Si el tercero le ha proporcionado un ID externo, escríbalo también.

4. Haga clic en Next (Siguiente).
5. Escriba un nombre para la política que establece lo que el rol tiene permitido hacer. A continuación, 

especifique la política como un documento JSON y haga clic en OK.
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El nombre de la política debe ser único en su cuenta. El JSON especificado para la política se debe 
validar; de lo contrario, no se podrá guardar la política. Para obtener información acerca de la creación 
de una política, consulte Overview of Policies en la guía Using IAM.

6. Haga clic en Finish (Finalizar).

El nuevo rol de IAM aparece en el editor Roles.

Para obtener ejemplos que muestran cómo obtener acceso aAWSutilizando el rol de IAM asociado con una 
instancia de Amazon EC2, consulteUso de roles de IAM para conceder acceso aAWSRecursos de Amazon 
EC2en laAWS SDK for JavaGuía para desarrolladores.

Adjuntar una política de IAM a un usuario, un grupo o 
un rol
Las políticas son documentos que definen los permisos. Por ejemplo, una política asociada a un usuario 
puede especificar quéAWSacciones a las que el usuario puede invocar y en qué recursos puede realizar 
estas acciones. Si la política está adjuntada a un grupo, los permisos se aplican a los usuarios del grupo. 
Si la política está adjuntada a un rol, los permisos se aplican a quien asuma ese rol.

El proceso para adjuntar una política a un usuario o a un grupo es similar. Para los roles, puede adjuntar 
una política que especifique lo que el rol tiene permitido hacer. Puede utilizar un proceso independiente 
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para adjuntar o editar la política que determina quién puede asumir el rol (es decir, administrar la relación 
de confianza).

Note

Si ha adjuntado una política a un usuario, un grupo o un rol anteriormente, puede utilizar ese 
procedimiento para adjuntar una política adicional. Para editar una política existente de un 
usuario, un grupo o un rol, utilice la consola de IAM, las herramientas de línea de comandos o las 
llamadas a la API.

Para crear una política de IAM para un usuario, un grupo o un rol

1. EnAWSExplorador, amplíe laAWSIdentity and Access ManagementNodo y haga doble clic en 
laGroupsnodo, elUsuarios denodo, o elRoles deNodo.

2. Seleccione el grupo, el usuario o el rol al que desea adjuntar la política y, a continuación, haga clic en 
la pestaña Permissions.

3. En la parte derecha del panel inferior, haga clic en el botón Attach Policy.

4. En los cuadros de diálogo Manage Group Policy, Manage User Policy o Manage Role Permissions, 
escriba un nombre para la política. A continuación, especifique la política como un documento JSON y 
haga clic en OK.
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El nombre de la política debe ser único en su cuenta. El JSON especificado para la política se debe 
validar; de lo contrario, no se podrá guardar la política. Para obtener información acerca de cómo crear 
una política, consulteInformación general sobre las políticas de IAMen laIAM User Guide.

Para crear o administrar una relación de confianza para un rol

1. EnAWSExplorador, amplíe laAWSIdentity and Access ManagementNodo y haga doble clic en laRoles 
deNodo.

2. En el editor Roles, seleccione el rol que desea administrar y, a continuación, haga clic en la pestaña
Trust Relationships.
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3. En la parte derecha del panel inferior, haga clic en el botón Edit Trust Relationship.

4. En el cuadro de diálogo Edit Trust Relationship, edite el documento JSON de la política y haga clic en
OK.

Definición de la política de contraseñas
En el Toolkit for Eclipse puede definir una política de contraseñas para su cuenta. Esto le permite 
asegurarse de que las contraseñas que se crean para los usuarios de IAM siguen determinadas pautas 
de longitud y complejidad. También le permite especificar si los usuarios pueden cambiar sus propias 
contraseñas. Para obtener más información, consulteAdministración de una política de contraseñas de 
IAMen laIAM User Guide.

Para crear una política de IAM para un usuario o un grupo

1. EnAWSExplorador, enIdentity and Access Management, haga doble clic en laPolítica de contraseñas 
deNodo.

2. En el navegadorPolítica de contraseñas de, especifique las opciones de política que desee para 
suAWScuenta y, a continuación, haga clic enAplicación de políticas de contraseñas.
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Depuración de aplicaciones sin servidor 
medianteAWSSAM Local

Este tutorial le guiará durante la depuración de un proyecto de aplicación sin servidor con el Toolkit for 
Eclipse medianteAWSSAM local. SAM Local esAWSHerramienta CLI para administrar aplicaciones sin 
servidor escritas con elAWSModelo de aplicación sin servidor (AWSSAM). Para obtener más información, 
consulte el archivo README de SAM Local.

Requisitos previos
Para utilizar este tutorial, debe disponer de Toolkit for Eclipse, Docker yAWSSAM Local instalado. Consulte 
elAWSSAM LocalREADMEPara obtener instrucciones de instalación de Docker y SAM Local. Consulte 
elIntroducción (p. 2)Para obtener instrucciones sobre cómo instalar y configurar Toolkit for Eclipse.

Note

Para utilizar elAWSSAM Local de Toolkit for Eclipse, su proyecto debe ser un proyecto válido de 
Maven y debe tener un archivo pom.xml válido.

Una vez instaladas las herramientas necesarias, abra el cuadro de diálogo Preferences de Eclipse desde 
el menú Eclipse. Configure la ruta SAM Local Executable como se muestra. De este modo, Toolkit for 
Eclipse puede saber dónde se encuentra su instalación de SAM Local.
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Importación de la aplicación de SAM desde AWS 
CodeStar
En este tutorial, necesita un proyecto de muestra en AWS CodeStar. Consulte elCreación de un proyecto 
sin servidor enAWSCodeStartutorial enGuía del usuario de AWS CodeStarpara crear un proyecto de 
ejemplo de.

Para importar la aplicación de SAM desde AWS CodeStar

1. En la barra de herramientas de Eclipse, abra el menú de Amazon Web Services (identificado 
porAWSicono de página de inicio) y, a continuación, elijaImportaciónAWSProyecto CodeStar. O bien, 
en la barra de menús de Eclipse, elijaArchivo,Importación,AWS,AWSProyecto CodeStar.

2. Elija la región en que se creó la aplicación de muestra.
3. Elija el proyecto de muestra en la lista Project Name.
4. Añada sus credenciales de Git. Consulte elAWSCodeCommit Guía del usuariopara obtener 

información sobre cómo obtener las credenciales de Git para CodeCommit.
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5. Elija Next( Siguiente).
6. Elija Next en la página Branch Selection.
7. Elija Finish en la página Local Destination.

A continuación, puede depurar localmente esta aplicación sin servidor utilizando SAM Local en Eclipse.

Depuración local de la función de Lambda
Cree una configuración de depuración para la aplicación sin servidor y utilice SAM Local para ejecutar la 
aplicación localmente.
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Para depurar localmente la función de Lambda

1. En Eclipse, en Project Explorer, abra HelloWorldHandler.java.
2. Haga clic con el botón derecho en la ventana de código de Eclipse y elijaDepuración de comoy, a 

continuación, elijaAWSSAM Local.
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3. En este ejemplo, deje los campos Project y Template como están.
4. Elija Lambda Function en el campo Run as.
5. Elija GetHelloWorld en el campo Function identifier.
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6. En este ejemplo, vamos a proporcionar un evento de Amazon S3. Elija Generate junto al cuadro de 
entrada Event.

7. Elija la región que contiene el bucket de Amazon S3.
8. Introduzca un nombre bucket de Amazon S3 válido.
9. Introduzca una clave de objeto de Amazon S3 válida y, a continuación, elijaDE ACUERDO.
10. En la página Save As, seleccione el proyecto actual e introduzca un nombre para el archivo de evento. 

En este ejemplo, hemos usado s3-event.json.
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11. Elija OK para guardar el archivo de evento y volver al cuadro de diálogo principal.
12. Deje las opciones avanzadas como están. Consulte Configuración avanzada (p. 85) para obtener 

más información acerca de esos campos.
13. Elija Apply (Aplicar) y, a continuación, Debug (Depurar).

De este modo, se ejecuta localmente la función Lambda. Puede establecer puntos de interrupción tal como 
lo haría en otras aplicaciones para depurar el código.

Probar API Gateway localmente
También puede probar la funcionalidad de solicitud/respuesta HTTP con SAM Local.

Para probar API Gateway localmente

1. Haga clic con el botón derecho en la ventana de código de Eclipse y elija Debug As, Debug 
Configuration.
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2. Crear una nueva configuración de depuración para esta ejecución y utilice un nombre algo distinto.
3. Elija API Gateway en el campo Run as.
4. Si deja el resto de los campos como están, la configuración debería ser similar a la siguiente.

5. Elija Apply (Aplicar) y, a continuación, Debug (Depurar).
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Esto genera una API Gateway local que puede utilizar para probar la aplicación. La salida de depuración 
contendrá enlaces HTTP que se pueden utilizar para verificar la funcionalidad de solicitud/respuesta del 
código.

Configuración avanzada
En esta sección se describen las opciones avanzadas disponibles en la página de configuraciones de 
depuración de Local SAM.
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Configuración de AWS
Select profile

(Obligatorio) El perfil que se va a utilizar paraAWSCredenciales de .

Valor predeterminado: el perfil predeterminado
Select region

(Obligatorio) La región en que se implementa la aplicación.

Valor predeterminado: EE.UU. Este (Virginia)

SAM Local Configuration
Maven goals

(Obligatorio) Objetivos de Maven que se deben ejecutar al compilar la aplicación. Debe personalizar 
estos objetivos si el valor predeterminado no genera un archivo Jar con todas las dependencias 
incluidas (un "fat Jar"). Consulte Maven Shade Plugin en Maven Project para aprender a utilizar el 
complemento para crear un fat Jar.

Valor predeterminado: clean package
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SAM runtime

(Obligatorio) Ruta al archivo ejecutable de SAM.

Valor predeterminado: /usr/local/bin/sam
Debug port

(Obligatorio) Puerto que utiliza el depurador de Eclipse para conectarse a SAM Local.

Valor predeterminado: 5858
Env vars

(Opcional) Ruta a un archivo JSON que contiene los valores de las variables de entorno utilizadas por 
las funciones de Lambda. Consulte Environment variable files en la guía del usuario de SAM Local 
para conocer la sintaxis necesaria para este archivo.

Valor predeterminado: vacío

Lambda Function Configuration
Code URI

(Opcional) Ruta al archivo de almacenamiento de código. Para el ejemplo de esta página, sería la ruta 
del archivo .jar.

Valor predeterminado: ruta en el archivo template.yml
Tiempo de espera

(Obligatorio) Tiempo de espera del tiempo de ejecución de la función Lambda.

Valor predeterminado: 300

Más información
Para obtener más información acerca deAWSSAM Local, consulte laAWSSAM Localguía del 
usuario en GitHub. Para obtener más información acerca deAWSSAM) de Application Model (SAM) 
deAWSSAMproyecto en GitHub.
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no ha podido escribir en el almacenamiento seguro.

Solución de problemas
AWSComplemento de EMC CodeCommit: Eclipse 
no ha podido escribir en el almacenamiento seguro.

Problema:al retirar o registrar unAWSRepositorio CodeCommit, recibí un error diciendoError al escribir en 
un almacén seguro, no se ha proporcionado contraseña.

Solución: AbrePreferencias->General->Seguridad->Almacenamiento de seguridad->Contenido-
>CRETINO->Borrar.

88



AWS Toolkit for Eclipse Guía del usuario

Historial de revisión
En la siguiente tabla se describen los cambios importantes que se han realizado en esta guía desde la 
última versión.

Versión de API: 01/12/2011

Última actualización de la documentación: 28 de abr de 2020

1 de diciembre de 2016

Se ha añadido una nueva sección que proporciona información sobre el nuevo asistente de proyecto 
sin servidor (p. 10).

22 de diciembre de 2015

Se ha eliminado el tema Additional Resources: la información de esa página está ahora disponible en 
la primera página de la guía, bajo el encabezamiento Additional documentation and resources (p. 1).

22 de octubre de 2015
• El nombre de la guía ha cambiado de “Guía de introducción” a “Guía del usuario” para representar 

mejor su función.
• Las instrucciones de instalación se han actualizado para compensar los cambios en la forma de 

seleccionar los componentes del conjunto de herramientas para su instalación.
16 de junio de 2014

Toolkit for Eclipse ahora permite la creación deAWS Lambdafunciones con Java. Para obtener más 
información, consulteUtilización de Lambda con elAWSToolkit for Eclipse (p. 20).

27 de septiembre de 2013
• El Toolkit for Eclipse utiliza ahora el mismo sistema para almacenar y acceder a 

él.AWSCredenciales como laAWSCLI yAWSSDK, que incluye la posibilidad de utilizar varios perfiles 
para almacenar más de un conjunto de credenciales. Para obtener más información, consulte el 
tema recién actualizado: ConfigurarAWSCredenciales (p. 3).

• La Guía de introducción de Toolkit for Eclipse se ha reestructurado en línea con 
otrosAWSDocumentación del SDK (sobre todo, elAWSSDK de Java del que depende el Toolkit 
for Eclipse). Gran parte de la reestructuración debe ser lógica y evidente, pero se proporciona 
una descripción de cada una de las secciones principales de la guía en¿Qué es ?AWSToolkit for 
Eclipse? (p. 1).

• Se ha actualizado la introducción (p. 2) de Eclipse 4.3 (“Kepler”).
9 de septiembre de 2013

En este tema se realiza un seguimiento de los cambios recientes a la guía. Su uso previsto es 
acompañar el historial de notas de la versión.
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