
  



Construyendo APIs con Amazon API Gateway y AWS Lambda: ejercicio 
práctico 
 
La idea del siguiente ejercicio práctico, es realizar una introducción a una nueva (y muy 
utilizada) forma de construir y desplegar APIs, donde no existe la necesidad de administrar ni 
de mantener servidores: Amazon API Gateway junto con AWS Lambda. A estas arquitecturas 
generalmente se les conoce como Arquitecturas Serverless. 
 

 
 
Para comenzar, haremos una breve reseña sobre los conceptos y servicios que serán 
utilizados. 
 

AWS Lambda 
Es un servicio que permite ejecutar su propio código para responder a diferentes tipos de 
eventos, sin la necesidad de provisionar y/o administrar servidores, pagando únicamente por 
el tiempo de cómputo consumido (no existe costo alguno cuando ese código no está siendo 
ejecutando). Podemos desplegar código para prácticamente cualquier tipo de aplicación o 
servicio back-end, con cero administración. AWS se encarga de todas las tareas que sean 
necesarias para ejecutar, escalar y mantener estas aplicaciones en alta-disponibilidad. 
 
Actualmente, AWS Lambda soporta código en los siguientes lenguajes de programación: 

1. Node.js (JavaScript) 
2. Python 
3. Java 

 

Amazon API Gateway 
Se trata de un servicio que nos permite crear, publicar, proteger y monitorear APIs en 
cualquier escala. El mismo se encarga de todas las tareas necesarias para aceptar y procesar 

https://aws.amazon.com/es/lambda/serverless-architectures-learn-more/


cientos de miles de llamadas concurrentes de API, solamente pagando de acuerdo a su uso 
(llamadas de API + tráfico saliente). Algunos de los beneficios de API Gateway: 
 

 Integración: permite crear APIs integradas con diferentes tipos de back-ends, como 
funciones AWS Lambda, otros servicios AWS, servicios existentes hospedados en 
instancias EC2 o inclusive servicios hospedados fuera de AWS. 

 Seguridad: es posible implementar autenticación y control de acceso a través de 
funcionalidades existentes de AWS, como AWS Identity and Access Management 
(IAM) y Amazon Cognito. También permite verificar tokens de OAuth, SAML o 
integrarse con otros mecanismos de autorización existentes. 

 Escalabilidad: además de escalar automáticamente, también es posible definir  
reglas de throttling para limitar la cantidad de llamadas que sus APIs van a aceptar, y 
así evitar sobrecargar sus servidores de back-end. 

 Visibilidad: API Gateway provee métricas sobre la cantidad de llamadas, latencia,  
tasa de errores sobre sus APIs, así como también logs para facilitar las tareas de 
debugging. 

 

Paso a paso 
 
Los siguientes pasos pueden ser realizados a través de la AWS Management Console, AWS 
CLI o desde los distintos SDKs de AWS. 
Como se trata de un artículo introductorio, vamos a utilizar la consola Web para facilitar la 
comprensión del proceso. 
 

Creación de una función Lambda 
 

1. Acceder a la página de administración del servicio Lambda, en la AWS Management 
Console: https://console.aws.amazon.com/lambda.  Tomar nota de la región que 
será utilizada, porque será solicitada en un paso posterior (para este ejemplo, fue 
utilizada la región de Oregon, us-west-2). 
 

2. Luego de presionar “Create a Lambda Function”, la consola nos va a ofrecer elegir 
un blueprint (funciones pre-definidas por AWS). Para este ejemplo no vamos a 
utilizar ninguna función pre-definida, con lo cual omitimos esta pantalla presionando 
“Next” 
 

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


 
 

3. En la siguiente pantalla “Configure triggers”, solo basta con presionar “Next” 
 

 
 

4. Ahora debemos definir un nombre para la función y opcionalmente una descripción. 
Mantenemos “Runtime” en “Node.js 4.3”. 

 

 
 

5. En la misma página, vamos a entrar el código que será ejecutado por la función 
Lambda. Este código va a: recibir el evento enviado por API Gateway, registrar el 
mismo en CloudWatch Logs en formato JSON, y finalmente retornar a API Gateway 
algunos de los parámetros que fueron enviados inicialmente en el evento. 

'use strict'; 
console.log('Loading function'); 
 
exports.handler = (event, context, callback) => { 
    // Send event to CloudWatch Logs 
    console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2)); 
     
    // Return parameters from event object 
    callback(null, { 'Received parameters' : event.params }); 
}; 



6. En la sección inferior vamos a encontrar otras configuraciones sobre nuestra función 
Lambda, de las cuales únicamente vamos a modificar “Role”. El Role de una función 
Lambda, define los permisos que la misma va a tener para realizar llamadas de API 
hacia otros servicios de AWS. Para este ejemplo, vamos a utilizar el rol más simple 
que existe, ya que únicamente necesita utilizar el servicio de CloudWatch Logs para 
enviar los eventos de log generados por la función. 
Dentro de “Role”, elegimos “Create a custom role”, lo cual abrirá una nueva ventana 
con la consola de IAM (servicio utilizado para definir permisos dentro de AWS). 
 

 
 
 
 

7. En esta nueva ventana deberíamos ver, por defecto, que el campo “IAM Role” ya 
contiene “lambda_basic_execution”, entonces solo basta confirmar presionando 
“Allow”. 

 
 
 
 

8. Esto va a cerrar la nueva ventana y devolvernos la pantalla original donde aparece 
nuestra función Lambda, con el Role creado en el paso anterior ya seleccionado. 



 

 
 

 
 
 

9. Para este ejemplo no será necesario realizar ninguna otra modificación, entonces 
presionamos “Next” y finalmente en la pantalla de “Review” confirmamos con 
“Create function”. 

 

 
 
 
En este punto ya hemos concluido la parte correspondiente a AWS Lambda y pasaremos a 
ver lo que necesita ser realizado en Amazon API Gateway. 



 

Creación de una API 
 

1. Acceder a la página de administración de API Gateway, en la AWS Management 
Console: https://console.aws.amazon.com/apigateway. Preferentemente, utilizar la 
misma región en la cual fue creada la función Lambda (para este ejemplo, fue 
utilizada la región de Oregon, us-west-2). 
 

2. Luego de presionar “Create API”, elegimos “New API” y definimos un nombre junto 
con una descripción opcional: 

 

 
 

3. Para crear un recurso presionamos “Actions”, luego “Create Resource”  

 
 Definimos un nombre para el recurso y presionamos “Create Resource” 
 

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


 
 

4. Dentro del recurso recientemente creado, vamos a crear un método presionando 
nuevamente en “Actions” y luego en “Create Method”.  

 

 
 
Desplegamos el menú, seleccionamos “GET” y confirmamos presionando el botón de 
check  

 
 
En “Integration type” seleccionamos “Lambda Function”, y escogemos la región y el 
nombre de la función que fue creada durante la primera parte del ejercicio. 
 

 
 



Cuando confirmamos con “Save”, aparecerá una nueva ventana modal para 
autorizar al servicio de API Gateway a invocar nuestra función Lambda. Entonces, 
para finalizar la creación del método confirmamos la autorización con “OK”. 
 

 
 

 
 
 
4. Una vez creado el método, aparecerá una pantalla con cuatro secciones, como 
muestra la siguiente imagen: 

 
Vamos a explicar brevemente lo que representa cada una de estas secciones: 
 
(1) Method Request: es la interfaz pública de un método en API Gateway y define cuáles 
son los parámetros (query string, headers, body, etc.) que deben ser enviados al utilizar 
este método, además de definir si serán usados mecanismos de autorización y 
autenticación. 
(2) Integration Request: es la interfaz privada que define el tipo de integración (Lambda, 
back-end HTTP/S, mock, etc.) para este método. También permite definir templates en 
lenguaje Apache Velocity para transformar la petición recibida y modificarla de acuerdo 
con lo esperado por el back-end. 



(3) Integration Response: es la interfaz privada que permite manipular (también con 
templates de Apache Velocity) la respuesta recibida desde el back-end y adaptarla de 
acuerdo con la respuesta que deseamos entregar. 
(4) Method Response: es la interfaz pública que define los parámetros, body, modelo de 
datos y el código de estado HTTP (status code) que un consumidor debería esperar como 
respuesta. 

 
5. A continuación, vamos a configurar un template para indicar qué parámetros  

queremos enviar a nuestra función AWS Lambda cuando sea invocada por una 
llamada de API Gateway. 
Existe un template predefinido por AWS que ya resuelve esto. Para configurarlo, 
vamos a “Integration Request” y desplegamos la sección de “Body Mapping 
Templates”. Luego presionamos en “Add mapping template” y colocamos 
“application/json” dentro del campo “Content-Type”. 
 
 

 
 
 
A continuación, en la parte derecha de la pantalla donde muestra “Generate 
template”, desplegamos el menú y elegimos “Method Request passthrough” tal 
como figura en la siguiente imagen: 
 



 
Guardamos los cambios con “Save”. 

 
6. Finalmente vamos a hacer un Deploy de nuestra API para realizar algunas llamadas 

de prueba. Presionamos en “Actions” y luego en “Deploy API”. 

 
Aparecerá una ventana para escoger en qué stage vamos a desplegar nuestra API. 
Como todavía no hemos creado ninguno, dentro del campo “Deployment stage” 
elegimos “Create New Stage” y definimos un nombre para el mismo. 



 
 

 
 
 
7. Una vez desplegada nuestra API, veremos diferentes configuraciones disponibles 

para el stage recientemente creado, junto con la URL para acceder a nuestra API a 
través de Internet, con el formato: 
https://api-id.execute-aip.region.amazonaws.com/stage 

 

 
 

https://api-id.execute-aip.region.amazonaws.com/stage


Ahora que la  definición está completa, podemos probar nuestra API accediendo 
desde cualquier cliente o navegador. A continuación, vemos una llamada de ejemplo 
realizada con curl, adicionando dos parámetros por Query String y uno a través de un 
Header de HTTP. 

 
Como podemos observar en la respuesta, la función Lambda recibió y retornó los 
parámetros enviados en nuestra llamada de API. Recordemos que este 
comportamiento es definido dentro del “Integration Request” del método, con el 
uso de “Body Mapping Templates” (Paso 5 de este ejercicio). 
Existen también otras variables disponibles dentro del evento recibido por Lambda, 
que están detalladas en la documentación aquí. 

 

Próximos pasos 
 
Luego de realizar este ejercicio, deberíamos ser capaces de entender de que se tratan los 
servicios de API Gateway y AWS Lambda, y como pueden ser integrados. Obviamente, 
existen muchísimas opciones y funcionalidades que no fueron cubiertas durante este 
ejemplo, que serán necesarias a la hora de construir APIs escalables y seguras para 
ambientes productivos. Algunos ejemplos de estas funcionalidades son: 
 

 Autenticar y Autorizar llamadas con API Gateway Custom Authorization. 

 Limitar la cantidad de llamadas utilizando API Request Throttling. 

 Mejorar el rendimiento utilizando API Gateway Caching 

 Transformar llamadas y respuestas con Models y Mapping Templates. 

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-mapping-template-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-request-throttling.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-caching.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/models-mappings.html


 Generar automáticamente SDKs para clientes Android, iOS y JavaScript. 

 Monitorear logs de sus APIs y funciones Lambda usando Amazon CloudWatch Logs 
 
En los próximos artículos, vamos a profundizar sobre estas funcionalidades utilizando 
también ejercicios prácticos. 

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/how-to-generate-sdk.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/WhatIsCloudWatchLogs.html

